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Grado en Ingeniería Eléctrica
Curso Primero
1. Identificación de la asignatura
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Cálculo
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TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica
CENTRO
por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

GIELEC01-1-001

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Suarez Riestra Maria Cristina

csr@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alarcon Cotillas Begoña

alarconbegona@uniovi.es

Suarez Diaz Emilio

esuarez@uniovi.es

Fortuny Ayuso Pedro

fortunypedro@uniovi.es

Shmarev Jiguleva Sergey Ivanovich

shmarev@uniovi.es
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ahuerga@uniovi.es

Rodriguez Gonzalez Maria Isabel

isabelrg@uniovi.es

Mendez Garcia Maria Ana
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Suarez Riestra Maria Cristina

csr@uniovi.es

Perez Perez Javier Ignacio

jiperez@uniovi.es

Grau Ribas Jose Maria

grau@uniovi.es

2. Contextualización

Esta asignatura Cálculo forma parte de la materia Matemáticas incluida en el módulo de formación básica común a
todos los grados de ingeniería de la rama industrial y además es común a la asignatura que con el mismo nombre se
imparte en el resto de los grados de ingeniería. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son imprescindibles para el
desarrollo del resto de los módulos del grado.
A través de este curso se tratará de conseguir que el alumno desarrolle su capacidad para la resolución de los
problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería y que sea capaz de trasferir y aplicar los conocimientos
adquiridos, para enfrentarse con éxito a las diferentes situaciones que a lo largo de su formación se le presentarán.

3. Requisitos
El alumno sólo precisará el conocimiento de los contenidos propios de Matemáticas I y II de Bachillerato, y una formación
de matemáticas de los estudios de ESO satisfactoria, para poder seguir la asignatura.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias específicas BOE:
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría: geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Competencias generales y transversales:

Capacidad para resolver problemas dentro de su área de estudio.
Capacidad de abstracción:capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
Capacidad de actuar autónomamente.
Capacidad de planificación y organización del trabajo personal.
Capacidad de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en equipos unidisciplinares y de colaborar en un entorno
multidisciplinar.
Capacidad de comunicación efectiva (en expresión ycomprensión) oral y escrita con especial énfasis en la redacción de
documentación técnica.
Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores o mejorar su formación con un
cierto grado de autonomía.
Tener motivación por la calidad y la mejora continua,y actuar con rigor en el desarrollo profesional.
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas,que lescapacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías,y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones,creatividad yr azonamiento crítico.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial, tanto
en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.

Resultados de aprendizaje:
RA1: Operar y representar funciones reales de variable real, obtener sus límites, determinar su continuidad, calcular
derivadas y plantear y resolver problemas de optimización.
RA2: Manejar los conceptos de sucesión y serie y utilizar las series de potencias para representar las funciones.
RA3: Plantear y calcular integrales de funciones de una variable y aplicarlas a la resolución de problemas relativos a
la ingeniería.
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RA 4: Enunciar y aplicar las propiedades básicas de las funciones reales de varias variables reales. Obtener sus
límites, analizar la continuidad y la diferenciabilidad y resolver problemas de optimización.

5. Contenidos
BLOQUE 1: FUNCIONES REALES DE UNA VARIABLE REAL
Tema 1: Conjuntos Numéricos y Funciones. Los números naturales:Método de inducción. Los números reales. Valor
absoluto de un número real. Propiedades. Funciones elementales. Composición de funciones y función inversa.
Tema 2: Límites y continuidad. Definición de límite. Propiedades. Infinitésimos e infinitos. Indeterminaciones. Asíntotas.
Funciones continuas. Propiedades de las funciones continuas: teorema de Bolzano, teorema de Darboux (del valor
intermedio) y teorema de Weierstrass.
Tema 3: Derivabilidad. Propiedades de las funciones derivables. Derivada de una función en un punto. Función
derivada. Derivabilidad y continuidad. Propiedades de la derivada. Regla de la cadena. Teorema de Rolle. Teorema del
valor medio de Lagrange. Regla de L´Hôpital.
Tema 4: Polinomio de Taylor. Derivadas sucesivas. Polinomio de Taylor. Fórmula de Taylor con resto.
Tema 5: Optimización. Estudio local de una función. Monotonía, extremos relativos, concavidad y puntos de inflexión.
Extremos absolutos. Representación gráfica de funciones.

BLOQUE 2: INTEGRAL DE RIEMANN
Tema 1: Cálculo de primitivas. Integrales inmediatas. Métodos de integración.
Tema 2: La integral definida. Conceptos básicos e interpretación geométrica. Funciones integrables. Propiedades de la
integral definida. Teorema fundamental del cálculo integral. Regla de Barrow. Aplicaciones.
Tema 3: Integrales impropias. Definicición de integral impropia. Tipos. Aplicación al estudio de las integrales
eulerianas.

BLOQUE3: SUCESIONES Y SERIES. SERIES DE POTENCIAS
Tema 1: Sucesiones numéricas. Definición. Convergencia. Cálculo de límites.
Tema 2: Series numéricas. Definición. Convergencia y suma. Serie armónica y serie geométrica. Criterios de
convergencia.
Tema 3:Series de potencias. Desarrollo en serie de potencias. Definición. Radio de convergencia. Derivación e
integración. Desarrollo en serie de potencias de una función: Series de Taylor. Desarrollos de uso habitual.

BLOQUE4: FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES
n

n

Tema 1: El espacio euclídeo R . Nociones básicas de topología en R . Funciones reales. Funciones vectoriales.
Tema 2: Límites y continuidad. Límite de una función en un punto y propiedades. Cálculo de límites. Continuidad de
una función. Propiedades.
Tema 3: Derivabilidad. Derivada direccional. Derivada parcial. Interpretación geométrica. Derivadas de orden superior.
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Derivación y continuidad.
Tema 4: Diferenciación. Diferencial de una función en un punto. Aproximación lineal. Condición suficiente de
diferenciabilidad. Vector gradiente. Plano tangente. Regla de la cadena.
Tema 5: Optimización. Extremos relativos libres. Condición necesaria.
absolutos.Extremos relativos condicionados. Multiplicadores de Lagrange.

Condición

suficiente.

Extremos

6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo:

Total

Sesiones de
Evaluación

Prácticas de laboratorio
/campo / aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios / Talleres

Clases Expositivas

Horas totales

Temas
Bloque 1: FUNCIONES
REALES DE UNA
VARIABLE REAL

Total

TRABAJO NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

34

6

5

2

1

14

20

41

6

6

2

1

15

26

Bloque 3: SUCESIONES Y
SERIES. SERIES DE
POTENCIAS

34

5

4

2

1

12

22

Bloque 4: FUNCIONES DE
VARIAS VARIABLES

41

7

6

1

17

24

Total

150

4

58

92

Bloque 2: INTEGRAL DE
RIEMANN

3
24

21

9
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Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

24

16%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14%

9

6%

Sesiones de evaluación

4

2.66%

Trabajo en Grupo/individual

92

61,34%

Total

150

Prácticas de laboratorio / campo / aula
de informática / aula de idiomas
Presencial

Totales

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

100%

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
CONVOCATORIA ORDINARIA
Para evaluar los conocimientos teórico-prácticos de los alumnos se realizarán un examen parcial,
eliminatorio de materia a partir de una nota mínima de 4, y un examen final.
En el examen final, los alumnos que hayan eliminado materia en el examen parcial, se examinarán sólo de la
materia restante del curso, y su nota será la media entre la nota obtenida en este examen y la nota obtenida en
el parcial. Los demás alumnos se examinarán de toda la materia del curso, y su nota será la obtenida en esta
prueba.
El peso de esta parte supondrá un 70% en la calificación final de la asignatura.
La evaluación de las prácticas de laboratorio se realizará durante las sesiones correspondientes a dichas
prácticas. Su calificación formará parte de la nota, con una ponderación del 15% y será válida tanto para la
convocatoria ordinaria como para la convocatoria extraordinaria.

Las actividades individuales y/o de grupo, así como el trabajo y asistencia del alumno a clase, se
evaluarán a lo largo del curso y tendrán un peso del 15% en la nota final.
-

La nota final de la asignatura se obtendrá como la suma del 70% de la nota obtenida con las pruebas
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escritas, más el 15% de la nota de las prácticas de laboratorio, más el 15% de la nota obtenida en las
actividades referidas en el párrafo anterior.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
Los estudiantes, que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria, tendrán la posibilidad de
realizar una prueba extraordinaria, a elegir entre las convocatorias del mes de mayo o de julio. Esta
prueba, calificable de 0 a 10 puntos, tendrá un peso en la nota final del 85%, siendo el resto de la
calificación la correspondiente a la nota de prácticas de laboratorio obtenida por el alumno durante el
presente curso.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo
Bibliografía básica:
Bradley G. L.; Smith, K. J. Cálculo de una variable y varias variables. (Vol. I y II). Prentice Hall ( 4ª ed.), 2001.
García López, A y otros. Cálculo I: teoría y problemas de análisis matemático en una variable, CLAGSA (3ª ed.),
2007.
García López, A y otros. Cálculo II: teoría y problemas de funciones de varias variables. CLAGSA (2ª ed.), 2002.
Stewart, J. Cálculo de una variable y Cálculo multivariable. Paraninfo Thomson. (6ª ed.), 2009.
Bibliografía complementaria:
Bayón L, Grau J. M., Suárez P.M. Cálculo. Grados en Ingeniería. Ediciones de la Universidad de Oviedo. EDIUNO,
2011
Burgos Román, J. Cálculo Infinitesimal de una variable y en varias variables. (Vol. I y II). McGraw-Hill. (2ª ed.), 2008.
Larson, R. E. y otros. Cálculo y geometría analítica. (Vol. I y II). McGraw-Hill (8ªed.), 2005.
Marsden, J. ; Tromba, A. Cálculo vectorial. Addison-Wesley Longman (5ªed.), 2004.
Neuhauser, Claudia. Matemáticas para ciencias. Pearson. Prentice Hall, 2004.
Tomeo Perucha, V. y otros. Problemas resueltos de Cálculo en una variable. Thomson, 2005.
Bibliografía en inglés:
Piskunov, N. Differential and Integral Calculus, MIR, Moscow, 1969
Craw, I . Advanced Calculus and Analysis, University of Aberdeen, 2000
Strang, G. Calculus , R. R. Donnelley & Sons 1992
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Métodos Numéricos

GIELEC01-1002

Graduado o Graduada en
TITULACIÓN Ingeniería Eléctrica por la
Universidad de Oviedo

CENTRO

Escuela Politécnica de Ingeniería de
Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL DE CREDITOS

6.0

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Mateos Alberdi Mariano Jose

mmateos@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Suarez Diaz Emilio

esuarez@uniovi.es

Sotorrio Perez Angel Francisco De Sales

apsot@uniovi.es

Tasis Montes Maria Del Carmen

ctasis@uniovi.es

Suarez Perez Del Rio Jesus

jspr@uniovi.es

Garzon Martin Maria Luisa

maria@uniovi.es

Ortiz Castro Francisco Javier

ortiz@uniovi.es

Garcia Gonzalo Maria Esperanza

espe@uniovi.es

Fernandez Garcia Carlos

carlos@uniovi.es

Alonso Velazquez Pedro

palonso@uniovi.es

Rodriguez Gonzalez Maria Isabel

isabelrg@uniovi.es

Gallego Amez Rafael

rgallego@uniovi.es

Mateos Alberdi Mariano Jose

mmateos@uniovi.es

Mendez Garcia Maria Ana

anam@uniovi.es

Abascal Fuentes Policarpo

abascal@uniovi.es

Fernández Gutiérrez Manuel José

mjfg@uniovi.es

Santamaria Gutierrez Arturo

asantamaria@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura forma parte de la materia Matemáticas incluida en el módulo de formación básica común a todos los
grados de ingeniería de la rama industrial y además es común a la asignatura que con el mismo nombre se imparte en
otros grados de ingeniería. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son imprescindibles para el desarrollo del resto de
los módulos del grado.

3. Requisitos
Es recomendable poseer los conocimientos básicos de las materias Álgebra Lineal, Cálculo y Fundamentos de Informática.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencia específica BOE:
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Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría: geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
Competencias generales y transversales:
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial, tanto
en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.

Resultados de aprendizaje:
RA1: Identificar los distintos tipos de errores que se pueden cometer en la utilización de los métodos numéricos y
comparar su eficiencia según el tipo de problema que se pretenda resolver, el grado de precisión requerido y el coste
computacional.
RA2: Valorar y utilizar los métodos más adecuados para detectar las raíces de una ecuación no lineal.
RA3: Describir, analizar y utilizar métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales y no
lineales.
RA4: Resolver numéricamente problemas de interpolación, de ajuste de datos unidimensionales y de aproximación de
funciones.
RA5: Utilizar fórmulas que permitan obtener de manera aproximada la derivada y la integral definida de una función.
RA6: Describir, utilizary valorar métodos numéricos básicos para la resolución de ecuaciones diferenciales.
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5. Contenidos

1. Aritmética finita. Análisis del
error.

1.1 Conceptos de error 1.2 Aritmética de un computador 1.3 Análisis del
error

2. Resolución numérica
ecuaciones no lineales.

2.1 Métodos que usan intervalos 2.2 Métodos de punto fijo 2.3 Método
de Newton

de

3. Métodos numéricos para la
resolución de sistemas lineales y
no lineales.

3.1 Métodos directos 3.2 Métodos iterativos 3.3 Sistemas no lineales

4. Interpolación. Ajuste de datos.

4.1 Interpolación 4.2 Ajuste de datos 4.3 Aproximación de funciones

5. Derivación
numérica.

5.1 Reglas de cuadratura simples 5.2 Reglas de cuadratura compuestas
5.3 Derivación numérica

e

integración

6. Resolución numérica
ecuaciones diferenciales.

de

6.1 Problemas de valor inicial: Métodos de un paso
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6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1.
Aritmética
finita. Análisis del
error.

1

1

4

2.
Resolución
numérica
de
ecuaciones
no
75
lineales.

4

1

4

3.
Métodos
numéricos para
la resolución de
sistemas lineales
y no lineales.

6

2

4

4. Interpolación.
Aproximación.
Ajuste de datos.

5

1

4

5. Derivación e
integración
75
numérica.

4

1

3

6.
Resolución
numérica
de
ecuaciones
diferenciales.

4

1

4

24

7

23

Total

150

10

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de
Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de
laboratorio /campo
/aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/
Talleres

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL

2

29

46

2

29

46

4

58

92
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Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

24

16%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

Totales

4,67%
Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

Presencial

23

15,3%

4

2,67%

92

61.33%

58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo
No presencial
Trabajo Individual
Total

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

23.0

15.33

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Total

150.0

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Aspectos

%

Asistencia y participación en las actividades presenciales
Participación en foros, chats y otros espacios virtuales
Realización de las actividades individuales propuestas

40

Realización de las actividades de grupo propuestas
Realización de un trabajo individual
Realización de un trabajo en grupo
Exposición del trabajo individual

11
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Exposición del trabajo realizado en grupo
Autoevaluación
Prueba escrita teórica y práctica

60

Observaciones:
1.

2.

El 40% con el que se pondera el apartado “Realización de las actividades individuales propuestas” se evaluará
durante las prácticas de laboratorio. El 30% corresponde a ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas
durante el curso y el 10% restante corresponde a un informe/examen sobre prácticas de laboratorio.
La prueba escrita se desarrollará en 2 controles parciales. Uno a lo largo del curso en fecha y hora que se
publicarán con la oportuna antelación y otro en la convocatoria oficial de mayo.

Evaluación extraordinaria:
Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura mediante el proceso ordinario de evaluación tendrán
derecho a realizar en la convocatoria extraordinaria una prueba escrita teórica y práctica que se ponderará un 60% en la
nota final y/o una prueba práctica de laboratorio que se ponderará un 40% en la nota final. Si el alumno no se presenta a
alguna de las dos pruebas de la convocatoria extraordinaria, se le conservará para esa prueba la nota obtenida en el
proceso ordinario de evaluación.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo

Bibliografía:
Burden, R., Faires, J.D., Métodos Numéricos. Thomson (3ª Ed.), 2004.
Chapra. S.C., Canale, R.P., Métodos numéricos para ingenieros. McGraw Hill (6ª Ed.), 2011.
Curtis, G., Wheatley, P.O., Análisis numérico con aplicaciones. Pearson (6º Ed.), 2000.
Mathews, J.H., Fink, K.D. Métodos Numéricos con Matlab. Prentice Hall (3ª Ed.), 2000.
Moler, C., Numerical Computing with Matlab. SIAM, 2004.
Quarteroni, A., Saleri, F., Cálculo Científico con MATLAB y Octave. Springer, 2006.
Sanz-Serna, J. M., Diez lecciones de Cálculo Numérico. Universidad de Valladolid, 1998.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Estadística

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica
CENTRO
por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GIELEC01-1-003

6.0
Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Lopez Palomo Maria Jesus

mjlp@uniovi.es

Torres Manzanera Emilio

torres@uniovi.es

Suarez Garcia Fermin Antonio

fasuarez@uniovi.es

Montenegro Hermida Manuel Francisco

mmontenegro@uniovi.es

Montes Rodriguez Susana

montes@uniovi.es

Gonzalez Sariego Jose Manuel

sariego@uniovi.es

Lopez Garcia Hortensia

hortensia@uniovi.es

Miranda Menendez Enrique

mirandaenrique@uniovi.es

Garrido Blanco Laura
Couso Blanco Ines

couso@uniovi.es

Carleos Artime Carlos Enrique

carleos@uniovi.es

Llorian Fernandez-Rivera Maria Del Rosario

llorian@uniovi.es

Teran Agraz Pedro Nicolas

2. Contextualización
La Estadística se enmarca en el módulo de formación básica del ámbito de la Ingeniería, dentro de la materia de
Matemáticas; se cursa en el segundo semestre del primer curso del grado, con un peso de 6 créditos ECTS. La
asignatura es instrumental y puede relacionarse con cualquiera de los campos de las titulaciones en los que la
experimentación no sea determinista, sino que situaciones similares dan lugar a resultados diferentes. Como en las
demás ciencias, esta materia viene a ser una herramienta vital para los ingenieros ya que les permite comprender
fenómenos sujetos a variaciones y predecirlos o controlarlos de forma eficaz.
El impacto del desarrollo relativamente reciente de la Estadística se ha dejado sentir de forma determinante en las
Ingenierías. En pocas áreas su influencia se ha hecho notar tanto como en éstas.
Por lo general, las empresas tienen departamentos para el desarrollo de productos, manufactura, mercadotecnia,
finanzas, recursos humanos, compras, ventas, diseño del producto, de la fabricación del mismo, control de la calidad del
producto durante su fabricación, fiabilidad del mismo una vez producido. En todos ellos se resuelven problemas con la
Estadística.
La Estadística desempeña un papel importante en la mejora de la calidad de cualquier producto o servicio, lo que
redunda en un aumento de la productividad, concepto muy usado y que, a día de hoy, supone un punto débil de nuestra
economía. Un ingeniero que domine las distintas técnicas estadísticas puede llegar a ser mucho más eficaz en todas las
etapas de su trabajo, especialmente en las que tengan que ver con la investigación, desarrollo y producción.
En la asignatura “Estadística” se espera que el estudiante adquiera la capacidad para resolver los problemas estadísticos
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que puedan plantearse en ingeniería. Esto se concreta en la aptitud del alumnado para ordenar, presentar y resumir los
datos recolectados, utilizando los conceptos de la parte Estadística Descriptiva; la capacidad para modelar los problemas
reales mediante los modelos probabilísticos (Cálculo de Probabilidades) y, finalmente, que el alumnado sepa, a partir de
la información de la muestra, inferir propiedades de la población de partida utilizando como herramienta el cálculo de
probabilidades (Inferencia Estadística). Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo
adecuado del lenguaje oral y escrito.

3. Requisitos
Las competencias previas recomendables son:
• Capacidad de abstracción: trasladar del lenguaje coloquial al lenguaje matemático (y viceversa).
• Manejar y comprender la simbología matemática básica (p.e. sumatorio).
• Manejar los conceptos básicos de la teoría de conjuntos y sus aplicaciones.
• Manejar y comprender la función real con variable real.
• Aplicar a funciones elementales el concepto de derivada en una y dos variables e integral en una variable.
• Usar conocimientos básicos de las aplicaciones del concepto de límite de una función.
• Resolver sistemas de ecuaciones lineales.
• Resolver ecuaciones de 2º grado.
• Operar con la función logarítmica.
• Transformar unidades de una escala a otra.
Los conocimientos previos recomendables son:
• Los contenidos en la asignatura de Matemáticas II o Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales en 2º de
Bachillerato.
• Los correspondientes a las materias de Matemáticas del Bachillerato.
er

• Los que se adquieren cursando las asignaturas de “Álgebra Lineal” y “Cálculo” en el 1 semestre de esta titulación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA - GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA GRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL QUÍMICA - GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

Al final del semestre, se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales indicadas en la
memoria de verificación de la titulación:





CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos
y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
CG5 Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería,
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tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
CG9 Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
CG14 Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
CG15 Capacidad de trabajar en equipo

Estas competencias se pueden concretar, en parte, en que el alumno debe ser capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Buscar información por diferentes medios. Gestionar la misma.
Tomar decisiones.
Planificar, organizar y plantear estrategias.
Estimar y programar el trabajo.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.
Ser consciente del grado de subjetividad que indican las interpretaciones de los resultados estadísticos.
Analizar el riesgo de las decisiones basadas en los resultados estadísticos.
Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo adecuado del lenguaje oral y escrito.

La Estadística se enmarca dentro del módulo de formación básica, contribuyendo a adquirir la siguiente competencia
específica:
CB1: Capacidad para la resolución de los problemas estadísticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para
aplicar los conocimientos sobre estadística.
Al superar la asignatura el estudiante tendría que alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:






RES1 Recoger datos estadísticos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados.
RES 2 Hacer previsiones para condiciones distintas de trabajo y estimar su fiabilidad.
RES 3 Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales.
RES 4 Tomar decisiones en ambiente de incertidumbre.

Estos resultados de aprendizaje se concretan en que el alumno sea capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Manejar las distintas escalas de medida y posibilidades de las mismas en el análisis estadístico.
Discriminar entre los objetivos de un análisis estadístico: descriptivo e inferencial.
Distinguir entre una población estadística y una muestra de la misma.
Comprender la información proporcionada por una tabla estadística que ordena los datos de una muestra.
Resumir la información de una muestra mediante medidas de centralización, dispersión y posición.
Comparar la información obtenida de muestras diferentes.
Reconocer el grado de dependencia existente entre diferentes características de una muestra.
Modelizar mediante una función (lineal o no lineal) la dependencia existente entre las distintas características de
la muestra. Utilizar el modelo para la predicción. Fiabilidad de la misma.
Conocer la base probabilística de la Inferencia Estadística.
Asignar a distintos comportamientos de la vida real modelos estadísticos. Identificar las distintas distribuciones.
Utilizar técnicas descriptivas de clasificación y obtención de información a través de parámetros característicos
de la muestra o población analizada.
Estimar parámetros desconocidos de una población a partir de una muestra.
Manejar principios y aplicaciones de los contrastes de hipótesis estadísticos.
Comparar dos poblaciones a partir de parámetros característicos y desconocidos de las mismas.
Formular problemas reales en términos estadísticos (estimación de parámetros, contraste de hipótesis,…) y
aplicar la Inferencia Estadística a su resolución.
Poseer destreza en el manejo de tablas, calculadoras y paquetes estadísticos.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Al final del semestre, se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales indicadas en la
memoria de verificación de la titulación:



GTR1 Capacidad para resolver problemas dentro del área de estudio.
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GTR2 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
GTR3 Capacidad de actuar autónomamente.
GTR4 Capacidad de planificación y organización del trabajo personal.
GTR5 Capacidad de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en equipos unidisciplinares y de colaborar
en un entorno multidisciplinar.
GTR6 Capacidad de comunicación efectiva (en expresión y comprensión) oral y escrita, con especial énfasis en
la redacción de documentación técnica.
GTR7 Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores o mejorar su
formación con un cierto grado de autonomía.
GTR8 Tener motivación por la calidad y la mejora continua y actuar con rigor en el desarrollo profesional.

Estas competencias se pueden concretar, en parte, en que el alumno debe ser capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Buscar información por diferentes medios. Gestionar la misma.
Tomar decisiones.
Planificar, organizar y plantear estrategias.
Estimar y programar el trabajo.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.
Ser consciente del grado de subjetividad que indican las interpretaciones de los resultados estadísticos.
Analizar el riesgo de las decisiones basadas en los resultados estadísticos.
Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo adecuado del lenguaje oral y escrito.

La Estadística se enmarca dentro del módulo de formación básica, contribuyendo a adquirir la siguiente competencia
específica:
EFB1.4: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud
para aplicar los conocimientos sobre estadística.
Al superar la asignatura el estudiante tendría que alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:






FM16
FM17
FM18
FM19

EST - Recoger datos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados.
EST - Hacer previsiones para condiciones distintas de trabajo y estimar su fiabilidad.
EST - Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales.
EST - Tomar decisiones en ambiente de incertidumbre.

Estos resultados de aprendizaje se concretan en que el alumno sea capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Manejar las distintas escalas de medida y posibilidades de las mismas en el análisis estadístico.
Discriminar entre los objetivos de un análisis estadístico: descriptivo e inferencial.
Distinguir entre una población estadística y una muestra de la misma.
Comprender la información proporcionada por una tabla estadística que ordena los datos de una muestra.
Resumir la información de una muestra mediante medidas de centralización, dispersión y posición.
Comparar la información obtenida de muestras diferentes.
Reconocer el grado de dependencia existente entre diferentes características de una muestra.
Modelizar mediante una función (lineal o no lineal) la dependencia existente entre las distintas características de
la muestra. Utilizar el modelo para la predicción. Fiabilidad de la misma.
Conocer la base probabilística de la Inferencia Estadística.
Asignar a distintos comportamientos de la vida real modelos estadísticos. Identificar las distintas distribuciones.
Utilizar técnicas descriptivas de clasificación y obtención de información a través de parámetros característicos
de la muestra o población analizada.
Estimar parámetros desconocidos de una población a partir de una muestra.
Manejar principios y aplicaciones de los contrastes de hipótesis estadísticos.
Comparar dos poblaciones a partir de parámetros característicos y desconocidos de las mismas.
Formular problemas reales en términos estadísticos (estimación de parámetros, contraste de hipótesis,…) y
aplicar la Inferencia Estadísticaa su resolución.
Poseer destreza en el manejo de tablas, calculadoras y paquetes estadísticos.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN
Al final del semestre, se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales transversales y
técnicas indicadas en la memoria de verificación de la titulación:








CTR1 Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y matemático.
CTR3 Capacidad para resolver problemas dentro de su área de estudio
CTR4 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
CTR6 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
CTE3 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CT4 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la
actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

Estas competencias se pueden concretar, en parte, en que el alumno debe ser capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Buscar información por diferentes medios. Gestionar la misma.
Tomar decisiones.
Planificar, organizar y plantear estrategias.
Estimar y programar el trabajo.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.
Ser consciente del grado de subjetividad que indican las interpretaciones de los resultados estadísticos.
Analizar el riesgo de las decisiones basadas en los resultados estadísticos.
Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo adecuado del lenguaje oral y escrito.

La Estadística se enmarca dentro del módulo de formación básica, contribuyendo a adquirir la siguiente competencia
específica:
CB1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para
aplicar los conocimientos sobre estadística.
Al superar la asignatura el estudiante tendría que alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:






RA-2.16 - Recoger datos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados.
RA-2.17 - Hacer previsiones para condiciones distintas de trabajo y estimar su fiabilidad.
RA-2.18 - Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales.
RA-2.19 - Tomar decisiones en ambiente de incertidumbre.

Estos resultados de aprendizaje se concretan en que el alumno sea capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Manejar las distintas escalas de medida y posibilidades de las mismas en el análisis estadístico.
Discriminar entre los objetivos de un análisis estadístico: descriptivo e inferencial.
Distinguir entre una población estadística y una muestra de la misma.
Comprender la información proporcionada por una tabla estadística que ordena los datos de una muestra.
Resumir la información de una muestra mediante medidas de centralización, dispersión y posición.
Comparar la información obtenida de muestras diferentes.
Reconocer el grado de dependencia existente entre diferentes características de una muestra.
Modelizar mediante una función (lineal o no lineal) la dependencia existente entre las distintas características de
la muestra. Utilizar el modelo para la predicción. Fiabilidad de la misma.
Conocer la base probabilística de la Inferencia Estadística.
Asignar a distintos comportamientos de la vida real modelos estadísticos. Identificar las distintas distribuciones.
Utilizar técnicas descriptivas de clasificación y obtención de información a través de parámetros característicos
de la muestra o población analizada.
Estimar parámetros desconocidos de una población a partir de una muestra.
Manejar principios y aplicaciones de los contrastes de hipótesis estadísticos.
Comparar dos poblaciones a partir de parámetros característicos y desconocidos de las mismas.
Formular problemas reales en términos estadísticos (estimación de parámetros, contraste de hipótesis,…) y
aplicar la Inferencia Estadísticaa su resolución.
Poseer destreza en el manejo de tablas, calculadoras y paquetes estadísticos.
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17. Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.

5. Contenidos




ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: Conceptos básicos: Población y muestra. Parámetros y estadísticos.
Distribuciones de frecuencias. Representaciones gráficas. Medidas de tendencia central, posición y dispersión.
Regresión y correlación lineal. Otros tipos de regresión.
CÁLCULO DE PROBABILIDADES: Sucesos. Concepto de probabilidad y propiedades. Teoremas
fundamentales en probabilidad: Teorema de Bayes. Variable aleatoria. Función de distribución. Modelos de
probabilidad más usuales en Ingeniería, sus características más importantes y sus aplicaciones.
INFERENCIA ESTADÍSTICA: Estimación puntual. Estimación por intervalos: coeficiente de confianza.
Construcción de intervalos de confianza para los parámetros habituales. Contraste de hipótesis paramétricas:
Conceptos relacionados con el contraste de hipótesis. Contrastes no paramétricos: Test ji-cuadrado, ajuste a
una distribución, tests de independencia y de homogeneidad. Tests de normalidad. Inferencia en regresión.

6. Metodología y plan de trabajo
1.- El aprendizaje en grupo con el profesor (trabajo presencial).
Utilizaremos el modelo de lección magistral en las clases expositivas, dado que este modelo ofrece al profesor la
posibilidad de incidir en las ideas más importantes de cada tema, discriminando lo fundamental de lo más accesorio, y
presentar una determinada forma de trabajar y estudiar la asignatura. La exposición se acompaña de ejemplos que
ayuden al alumno a comprender las aplicaciones de la materia.
En las prácticas de aula se tratará de utilizar un modelo más participativo, así como el trabajo en equipo. En ellas
esperamos que se genere una mayor comunicación entre el alumnado y entre éste y el profesorado. Una metodología
similar se utilizará en las clases de prácticas de laboratorio, así como en las tutorías grupales.
El alumno deberá preparar la materia previamente a las clases para que durante las horas presenciales se aclaren las
dudas que se le pueden presentar, optimizando, de esta manera, el proceso de enseñanza y aprendizaje. También el
profesor, en base a su experiencia, incidirá especialmente en aquellos aspectos que, habitualmente, pueden presentar
una mayor dificultad para el alumnado.
2.- El estudio individual.
Trataremos de dirigir al alumno en actividades orientadas al aprendizaje. El modelo a aplicar es el investigador, de forma
que su actividad se centre en la investigación, localización, análisis, manipulación, elaboración y retorno de la
información.
3.- El trabajo en grupo del alumnado.
En las clases de prácticas de aula, prácticas de laboratorio y tutorías grupales, además de individualmente, se intentará
fomentar que los estudiantes puedan trabajar en grupo, buscando la comunicación entre ellos que permita la transmisión
entre iguales, y solidariamente, de los conocimientos que adquieren individualmente. Además, aprenden a compartir las
responsabilidades.
4.- La tutoría.
Las tutorías se realizan individualmente para resolver aquellas dudas que el alumno no haya solucionado por su
cuenta.También se facilitará al alumno la posibilidad de plantear sus dudas a través del correo electrónico. En las clases
de tutorías grupales pueden debatirse algunos de los problemas más generales que se encuentra el alumno para adquirir
las competencias.
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El número aproximado de horas que un alumno debe dedicar a la asignatura, tanto en la modalidad de trabajo presencial
como no presencial, viene dado en la siguiente tabla:

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

48.28%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

24.14%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

24.14%
58
(38.67%)

Prácticas clínicas hospitalarias
2

Tutorías grupales

Totales

3.45%

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo

92
(61.33%)

No presencial
Trabajo Individual
150

Total

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de la asignatura consta de dos partes. En las dos se valorará si el alumno adquirió las capacidades y
resultados de aprendizaje previstos al comienzo del semestre.
La primera parte consiste en valorar si el alumno adquirió las capacidades planteadas al principio del semestre teniendo
en cuenta el trabajo autónomo y en grupo realizado en las clases. Para ello, se realizará al menos una prueba en las
clases de prácticas de laboratorio para conocer si el alumno alcanzó los resultados de aprendizaje previstos (RES 1 a
RES 4) mediante la utilización de un paquete estadístico que habrá manejado previamente. Para esta primera parte
también se podrá valorar el trabajo autónomo o grupal realizado por el alumno durante el curso, así como su participación
activa en el desarrollo de la asignatura. El peso total de esta parte es el 25% en la nota final.
La segunda parte consiste en un examen escrito teórico-práctico que tendrá lugar al final del semestre. En este examen
se puntúa el conocimiento de los conceptos, la resolución de problemas y la capacidad de comunicarlos y transmitirlos en
forma escrita. Podrá realizarse mediante preguntas de tipo objetivo (tipo test) o no objetivo (de desarrollo), o de ambos
tipos. El peso total de la misma en la nota final es el 75%.
En las distintas partes de la evaluación podrá penalizarse la incorrección lingüística y ortográfica del alumno.
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Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

CB1, CG3,
CG14, CG15

CG4,

Porcentaje

CG5,

(RES 1, RES 2, RES 3, RES
4)
--------------Examen sobre prácticas de laboratorio y
valoración sobre trabajos individuales y en grupo
y participación activa en clase.

EFB1.4, GTR1 a GTR8

25

(EFB1.4, FM16 a FM19)
--------------CB1, CTR1, CTR3, CTR4,
CTR6, CTE3, CTE4
(RA-2.16 a RA-2.19)

CB1, CG3, CG4, CG5
(RES 1, RES 2, RES 3, RES
4)
---------------EFB1.4, GTR1 a GTR8

Examen

75

(EFB1.4, FM16 a FM19)
--------------CB1, CTR1, CTR3, CTR4,
CTR6, CTE3, CTE4
(RA-2.16 a RA-2.19)

No obstante, el profesorado de cada grupo, usando su libertad de cátedra, podrá dar una alternativa voluntaria (no
excluyente) al examen final (el alumno podrá realizar la experiencia alternativa y, de no ser satisfactorio el resultado, el
examen final). Mediante esta alternativa, el profesor que así lo desee ofertará al alumnado la posibilidad de obtener el
75% correspondiente al examen final mediante la realización de, al menos, otra prueba previa al mismo. En su caso, las
normas para la realización y valoración de esta alternativa se presentarían en clase al principio del semestre.
En resumen, en la convocatoria ordinaria se hará un examen teórico-práctico con un peso del 70%, mientras que en las
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clases de prácticas se evaluará del 25% restante. En la convocatoria extraordinaria, el examen teórico-práctico tendrá el
mismo peso que en la convocatoria ordinaria (75%), y se podrá fijar una fecha para la realización de un examen práctico
con un 25% de peso.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
F. Ardanuy Albajar, Q. Martín Martín: "Estadística para ingenieros", Hespérides, 1993.
G.C. Canavos: “Probabilidad y estadística. Aplicaciones y métodos”, Mc Graw Hill, 1988.
J. L. Devore: “Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias”. Thomson, 2005.
R.S. Kenett & S. Zacks: “Estadística industrial moderna”. Thomson, 2000.
J. López de la Manzanara: “Problemas de Estadística”. Pirámide, 1996.
W. Mendenhall & T. Sincich: “Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias”. Prentice Hall, 1997.
D.C. Montgomery, G.C. Runger: “Probabilidad y Estadística aplicadas a la Ingeniería”. McGraw-Hill, 1996.
W. Navidi: “Estadística para ingenieros y científicos”. McGraw Hill. 2006.
A. Nortes Checa: “300 problemas de Estadística”. Tema. 1986
V. Quesada, A. Isidoro, L.A. López: “Curso y ejercicios de Estadística”. Alambra, 1982.
R. L. Scheaffer, J. T. Mc Clave: “Probabilidad y estadística para ingeniería”. Grupo Editorial Iberoamérica, 1993.
M.A. Sierra: “Ejercicios resueltos de Estadística”. Ceura. 1987
M.F. Triola: “Estadística”. Prentice Hall-Pearson, 2008.
R. E. Walpole, R. H. Myers, S. L. Myers: “Probabilidad y estadística para ingenieros”. Pearson Educación, 1998.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Mecánica y Termodinámica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica
CENTRO
por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

GIELEC01-1-004

6.0
Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Prieto Garcia Jesus Ignacio

jprieto@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Pique Rami María Del Camen

pique@uniovi.es

Fernandez Fernandez Maria Susana

sfdez@uniovi.es

Menendez Garcia-Hevia Jose Ramon

jrhevia@uniovi.es

Martinez Garcia Jose Carlos

jcmg@uniovi.es

Prieto Garcia Jesus Ignacio

jprieto@uniovi.es

Ramos Lopez Francisco Luis

flramos@uniovi.es

Cerdeira Garcia Maria Angeles

ance@uniovi.es

Fernandez Alfonso Maria Belen Aurora

mbafernandez@uniovi.es

Fano Suárez Marcelino Javier

fano@uniovi.es

Rivas Ardisana Montserrat

rivas@uniovi.es

López Ramos Ángel Luis

lramos@uniovi.es

Matarranz Fernandez Rafael Domingo

rmf@uniovi.es

Alvarez Carton Adolfo

adofoac@uniovi.es

Iglesias Santamarina Maria Isabel

iis@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura pertenece a la Materia de Física del Módulo de Formación Básica y se imparte en el primer semestre de
primer curso.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado Física en 2º de bachillerato y tener conocimientos matemáticos previos de cálculo
vectorial, trigonometría y derivación e integración de funciones de una variable.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Los objetivos de esta asignatura están relacionados con las siguientes competencias generales transversales de la
titulación:
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CTRMT.1 Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y matemático.
CTRMT.2 Capacidad para resolver problemas dentro del área de estudio.
CTRMT.3 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
CTRMT.4 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
CTRMT.5 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que capaciten al alumno para el aprendizaje de
nuevos métodos y tecnologías, así como que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones.
CTRMT.6 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de
su actividad.
Asimismo, los objetivos conciernen a la siguiente competencia específica:
CBMT
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y
termodinámica y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Las competencias antedichas se deben concretar en los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos (saber):





RAMT-1 Entender la descripción físico-matemática del movimiento de una partícula y conocer las magnitudes
que lo cuantifican.
RAMT-2 Comprender las leyes y teoremas que relacionan el movimiento de las partículas con las causas que
lo provocan.
RAMT-3
Comprender los conceptos y principios necesarios para el estudio de procesos de intercambio de
calor en sistemas cerrados de gases ideales.

Habilidades y destrezas (saber hacer):





RAMT-4
Manejar con corrección la simbología física recomendada, tanto en cuanto a magnitudes como a
unidades.
RAMT-5
Aprender y poner en práctica las estrategias de resolución de problemas relativos a los distintos
contenidos de la asignatura.
RAMT-6 Adquirir las destrezas relacionadas con el trabajo de laboratorio y con el tratamiento de medidas y
errores.

5. Contenidos

Tema 1. Magnitudes físicas. Tratamiento de errores de medidas.
Cantidad, unidad, magnitud y medida. Tipos de magnitudes. Sistemas de unidades. Dimensión de una magnitud.
Magnitudes adimensionales. Principio de homogeneidad. Teoría de errores.
Tema 2. Cinemática de la partícula.
Sistemas de referencia. Vector de posición y trayectoria. Velocidad. Aceleración. Componentes intrínsecas de la
velocidad y de la aceleración. Movimientos particulares.
Tema 3. Dinámica de la partícula: Fuerzas.
Leyes de Newton. Sistemas de referencia inerciales. Conservación del momento lineal. Fuerzas solicitantes y reacciones.
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Rozamiento al deslizamiento. Fuerzas elásticas. Teorema del momento angular. Fuerzas centrales.
Tema 4. Dinámica de la partícula: Trabajo y energía.
Trabajo. Potencia. Fuerzas conservativas. Teorema de la energía cinética. Teorema de la energía mecánica.
Tema 5. Introducción a la dinámica del sólido rígido.
Centro de masas. Momentos de inercia. Teorema de Steiner. Movimiento de traslación. Momento angular respecto a un
eje fijo. Dinámica del movimiento de rotación en torno a un eje fijo. Movimiento general.
Tema 6. Termometría y calorimetría. Primer principio de la termodinámica.
Principio cero: Equilibrio térmico. Escalas termométricas. Sistemas termodinámicos y ecuación de estado. Tipos de
sistemas y procesos termodinámicos. Procesos en sistemas cerrados de gases ideales. Trabajo de expansión en
procesos cuasiestáticos. Interpretación cinética de la temperatura: Energía interna. Experiencia de Joule. Primer principio
de la Termodinámica. Calores específicos de gases ideales. Procesos politrópicos. Cambios de fase y calor latente.
Tema 7. Segundo principio de la termodinámica.
Procesos cuasiestáticos. Procesos reversibles e irreversibles. Teorema de Carnot. Segundo principio de la
Termodinámica. Eficiencia de motores y máquinas de ciclo inverso. Entropía.

6. Metodología y plan de trabajo
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno adquiera las competencias generales y específicas
relacionadas con la materia.
En las siguientes tablas se detalla la relación entre las actividades formativas y las competencias que debe adquirir el
estudiante en cada una de las actividades.

ACTIVIDADES PRESENCIALES

CLASES EXPOSITIVAS (CE/SE)

Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos teóricos de la asignatura por parte
del profesor
2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura y resolución de
problemas—tipo por parte del profesor

CTRMT.1,
CTRMT.4,
CBMT

CTRMT.2,
CTRMT.5,

CTRMT.3,
CTRMT.6,

3. Actividades de evaluación en grupos grandes

PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES (PA/SE)

Actividad

Competencias

4. Resolución de problemas

CTRMT.1,
CTRMT.4,
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CBMT

5. Actividades formativas en grupos de trabajo

6. Exposición y defensa de problemas, trabajos, proyectos

7. Actividades de evaluación en grupos reducidos

PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PL/SE)

Actividad

Competencias

8. Manejo de equipos de medida en laboratorio

9. Uso de software de simulación y/o tratamiento de datos experimentales

10. Análisis de resultados y realización de informes de prácticas

CTRMT.1,
CTRMT.4,
CBMT

CTRMT.2,
CTRMT.5,

CTRMT.3,
CTRMT.6,

11. Actividades de evaluación en grupos muy reducidos

EVALUACIÓN FINAL (SE)
CTRMT.1, CTRMT.2, CTRMT.3,
CTRMT.4,CTRMT.5,CTRMT.6,CBMT

12. Evaluación final

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (TRG/TRI)

Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en el aula y en el
laboratorio por el profesor
2. Resolución de problemas y elaboración de informes de prácticas, trabajos,
etc. propuestos por el profesor para su realización individual o en grupo
3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de Oviedo

4. Actividades de autoevaluación

25

CTRMT.1,
CTRMT.4,
CBMT

CTRMT.2,
CTRMT.5,

CTRMT.3,
CTRMT.6,

2012-2013

Grado en Ingeniería Eléctrica

Trabajo Presencial
Total

CE

Tema 1

2

Tema 2

5

Tema 3

103.5

6

Tema 4

4

Tema 5

4

Tema 6

PA

PL

9

Trabajo No Presencial
TG

SE

Total

TRG

TRI

Total

7

2.5

39.5

11

53

64

5

2

1.5

18.5

5

23

28

14

9

4

58

16

76

92

5
46.5

Tema 7

5

Total

150

31

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas (CE)

31

20.7

Práctica de aula (PA)

14

9.3

Prácticas de laboratorio (PL)

9

6.0

Sesiones de evaluación (SE)

4

2.7

Trabajo en Grupo (TRG)

16

10.6

Trabajo Individual (TRI)

76

50.6

150

100.0

Totales

58

Tutorías grupales (TG)

No presencial

92

Total

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
7.1 CONVOCATORIA ORDINARIA.
Se establecen dos sistemas de evaluación de la asignatura:
1.
2.

Evaluación continua. Adecuada para los alumnos que asistan a las clases con regularidad y participen en las
actividades presenciales.
Evaluación por examen global. Adecuada para los alumnos que no asistan a clase con regularidad ni
participen en las actividades presenciales.

7.1.1 Evaluación continua.
La siguiente tabla resume el sistema de evaluación continua de la asignatura:

Métodos de evaluación

Porcentaje

1

Pruebas objetivas escritas teóricas y/o prácticas de realización individual (*)

30

2

Examen Final Global de la asignatura

40

3

Evaluación de prácticas de laboratorio(*) o examen final de prácticas de laboratorio

20

4

Control de asistencia y notas del profesor acerca de la participación activa del
alumno en actividades individuales y colectivas durante el proceso de aprendizaje
(*)

10

(*)Se establece un mínimo del 75% en la participación de todas las actividades presenciales para tener acceso a la
fórmula de evaluación continua. Si un alumno incumpliera esta norma, perdería la evaluación continua y pasaría a ser
evaluado por examen global.
La nota de la evaluación continua está formada por los siguientes términos:





Calificación de Teoría CT, formada por las notas de las pruebas objetivas (apartado 1 de la tabla) y notas de
participación activa (apartado 4 de la tabla); es una nota sobre 4 puntos.
Calificación del Laboratorio CL, que es la nota obtenida en las prácticas de laboratorio (apartado 3 de la tabla);
es una nota sobre 2 puntos.
Calificación del examen final CEF, nota obtenida en el examen final (apartado 2 de la tabla); es una nota sobre 8
puntos.

La nota final obtenida por un alumno en las convocatorias ordinarias se calcula mediante la siguiente fórmula:
Nota final = CT + CEF*(8 - CT)/8 + CL

(1)

Esto permite que los alumnos puedan “recuperar” y mejorar las notas obtenidas durante el curso en su evaluación
continua.
Para superar la asignatura se requiere que la suma de la nota final alcance un mínimo del 50% (Nota Final ≥ 5 puntos),
con la condición de alcanzar un mínimo del 3,5 puntos en teoría (Nota Final - CL ≥ 3,5 puntos) y un mínimo de 1 punto en
prácticas de laboratorio (CL ≥ 1 punto)
Los alumnos que no alcancen la puntuación mínima requerida en las prácticas de laboratorio (CL) pueden recuperar esa
nota en el examen final de prácticas de laboratorio.
7.1.2 Evaluación por examen global
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Los alumnos que no se evalúen por evaluación continua, podrán aprobar la asignatura presentándose a las pruebas
correspondientes al examen global final de teoría (CEF) y de prácticas de laboratorio (CL). La nota final se obtendrá
sumando la nota obtenida en el examen final de teoría CEF (nota sobre 8) y la nota obtenida en el examen final de
prácticas de laboratorio CL (nota sobre 2), de forma que:
Nota final = CT + CL

(2)

Para superar la asignatura se requiere que la suma de la nota final alcance un mínimo del 50% (Nota Final ≥ 5 puntos),
con la condición de alcanzar un mínimo del 3,5 puntos en teoría (CT≥ 3,5 puntos) y un mínimo de 1 punto en prácticas de
laboratorio (CL ≥ 1 punto)
7.2 CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
- Si el alumno se evalúa por evaluación continua, se conserva la calificación obtenida durante el curso en el trabajo en
clase (CT) y en el práctico de laboratorio (CL).
El alumno deberá presentarse al examen final de teoría (CEF) y su nota se calculará mediante la expresión (1).
Si el alumno no hubiera aprobado las prácticas de laboratorio (CL) deberá presentarse al examen de prácticas de
laboratorio y aprobarlo.
- Si el alumno optó por la evaluación mediante examen global o no se ha presentado nunca a la asignatura, deberá
presentarse a los exámenes de teoría (CEF) y de prácticas de laboratorio (CL) y aprobarlos. Su nota se calculará usando
la expresión (2).
7.3 CONDICIONES Y CONSIDERACIONES ADICIONALES
En caso de dos faltas en prácticas de laboratorio, justificadas documentalmente, se podrá recuperar una de ellas para no
perder el derecho a evaluación continua, siempre que existan recursos de personal, locales y equipamiento.
Se considerarán no presentados en la convocatoria ordinaria los alumnos que hayan realizado un número de pruebas de
evaluación tal que con ellas no puedan alcanzar el 50% de la calificación final. En las convocatorias extraordinarias sólo
se considerarán como presentados aquellos alumnos que asistan a las pruebas de evaluación final.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

A lo largo del curso, cada profesor especificará el material bibliográfico recomendado para los diversos bloques temáticos
de la asignatura. A título informativo, a continuación se relacionan textos que pueden ser recomendables para alguno de
los bloques temáticos. Para el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se pondrán guiones de prácticas a disposición
del alumno.
Alonso, M., Finn, E. J., 1995. Física, Addison-Wesley.
Halliday, D., Resnick, R., Walker J., 2001. Fundamentos de Física, (2 vols.), Compañía Editorial Continental, México.
Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., Freedman, R. A., 2004. Física universitaria (2 vols.), Pearson.
Serway, R. A., Jewett, J. W., 2005, Física para Ciencias e Ingeniería (2 Vols.), Thomson.
Tipler, P. A., Mosca, G., 2005. Física para la ciencia y la tecnología (2 vols.), Reverté.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Ondas y Electromagnetismo

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica
CENTRO
por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GIELEC01-1-005

6.0
Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Carrizo Medina Francisco Javier

carrizo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Pique Rami María Del Camen

pique@uniovi.es

Prida Pidal Victor Manuel De La

vmpp@uniovi.es

Carrizo Medina Francisco Javier

carrizo@uniovi.es

Getino Garcia Jose Maria

getino@uniovi.es

Fernandez Fernandez Maria Susana

sfdez@uniovi.es

Menendez Garcia-Hevia Jose Ramon

jrhevia@uniovi.es

Martinez Garcia Jose Carlos

jcmg@uniovi.es

Prieto Garcia Jesus Ignacio

jprieto@uniovi.es

Gorria Korres Pedro

pgorria@uniovi.es

Ramos Lopez Francisco Luis

flramos@uniovi.es

Cerdeira Garcia Maria Angeles

ance@uniovi.es

Fernandez Alfonso Maria Belen Aurora

mbafernandez@uniovi.es

Fano Suárez Marcelino Javier

fano@uniovi.es

Rivas Ardisana Montserrat

rivas@uniovi.es

Alvarez Carton Adolfo

adofoac@uniovi.es

Iglesias Santamarina Maria Isabel

iis@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura pertenece a la Materia de Física del Módulo de Formación Básica y se imparte en el segundo semestre de
primer curso.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado Física en 2º de bachillerato y tener conocimientos matemáticos previos de cálculo
vectorial, trigonometría y derivación e integración de funciones de una variable.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los objetivos de esta asignatura están relacionados con las siguientes competencias generales transversales de la
titulación:
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CTROE.1 Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y matemático.
CTROE.2 Capacidad para resolver problemas dentro del área de estudio.
CTROE.3 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
CTROE.4 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
CTROE.5 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que capaciten al alumno para el aprendizaje de
nuevos métodos y tecnologías, así como que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones.
CTROE.6 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de
su actividad.
Asimismo, los objetivos conciernen a la siguiente competencia específica:
CBOE
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de las ondas y el
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Las competencias antedichas se deben concretar en los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos (saber):




RAOE-1 Entender el concepto de onda y conocer tanto su caracterización matemática como los fenómenos
ondulatorios básicos.
RAOE-2 Conocer los conceptos y leyes básicos del electromagnetismo y aplicarlos al análisis de situaciones
electromagnéticas sencillas en el vacío y en medios materiales.

Habilidades y destrezas (saber hacer):





RAOE-3 Manejar con corrección la simbología física recomendada, tanto en cuanto a magnitudes como a
unidades.
RAOE-4 Aprender y poner en práctica las estrategias de resolución de problemas relativos a los distintos
contenidos de la asignatura.
RAOE-5 Adquirir las destrezas relacionadas con el trabajo de laboratorio y con el tratamiento de medidas y
errores.

5. Contenidos
Tema 1.Oscilaciones
Oscilaciones libres. Oscilaciones amortiguadas. Oscilaciones forzadas.
Tema 2.Ondas: Generalidades. Ondas mecánicas.
Concepto de onda. Ecuación diferencial de ondas. Clasificación de ondas. Ondas armónicas. Ondas mecánicas.
Fenómenos ondulatorios. Efecto Doppler.
Tema 3.Electrostática.
Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Campo y potencial electrostático. Distribuciones de carga. Dipolo eléctrico. Ley de
Gauss. Conductores. Condensadores. Energía del campo eléctrico. Dieléctricos.
Tema 4.Corriente eléctrica.
Intensidad y densidad de corriente eléctrica. Ley de Ohm. Resistencia. Efecto Joule. Generadores: Fuerza electromotriz.
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Circuitos de corriente continua.
Tema 5.Magnetostática.
Campo magnético. Ley de Lorentz: Inducción magnética. Efecto Hall. Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica.
Momento del campo magnético sobre una espira. Ley de Biot-Savart. Fuerza entre corrientes. Teorema de Ampère.
Energía del campo magnético. Magnetismo en la materia.
Tema 6.Campos electromagnéticos variables con el tiempo.
Inducción electromagnética: Ley de Faraday-Henry. Autoinducción. Ecuaciones de Maxwell. Circuitos RLC. Oscilaciones
eléctricas.

6. Metodología y plan de trabajo
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno adquiera las competencias generales y específicas
relacionadas con la materia.
En las siguientes tablas se detalla la relación entre las actividades formativas y las competencias que debe adquirir el
estudiante en cada una de las actividades.

ACTIVIDADES PRESENCIALES
CLASES EXPOSITIVAS (CE/SE)
Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos teóricos de la asignatura por parte del
profesor
CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura y resolución de problemas— CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
tipo por parte del profesor
CBOE
3. Actividades de evaluación en grupos grandes
PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES (PA/SE)
Actividad

Competencias

4. Resolución de problemas
5. Actividades formativas en grupos de trabajo

CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
CBOE

6. Exposición y defensa de problemas, trabajos, proyectos
7. Actividades de evaluación en grupos reducidos
PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PL/SE)
Actividad

Competencias
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8. Manejo de equipos de medida en laboratorio
9. Uso de software de simulación y/o tratamiento de datos experimentales
10. Análisis de resultados y realización de informes de prácticas

CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
CBOE

11. Actividades de evaluación en grupos muy reducidos
EVALUACIÓN FINAL (SE)
CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4,
CTROE.5,CTROE.6,
CBOE

12.Evaluación final

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (TRG/TRI)
Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en el aula y en el
laboratorio por el profesor
2. Resolución de problemas y elaboración de informes de prácticas, trabajos, etc.
propuestos por el profesor para su realización individual o en grupo
3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de Oviedo

CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
CBOE

4. Actividades de autoevaluación

Trabajo Presencial
Total
Tema 1

CE

PA

PL

SE

Total

TRG

TRI

Total

3

2

1

14

4

20

24

11

7

3

44

12

56

68

14

9

4

58

16

76

92

3
38

Tema 2

5

Tema 3

9

Tema 4

3
112

Tema 5

7

Tema 6

4

Total

Trabajo No Presencial

150

31
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas (CE)

31

20.7

Práctica de aula (PA)

14

9.3

Prácticas de laboratorio (PL)

9

6.0

Sesiones de evaluación (SE)

4

2.7

Trabajo en Grupo (TRG)

16

10.6

Trabajo Individual (TRI)

76

50.6

150

100.0

Presencial

Totales

58

No presencial

92

Total

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
1 CONVOCATORIA ORDINARIA
Se establecen dos sistemas de evaluación de la asignatura:
1.
Evaluación continua. Adecuada para los alumnos que asistan a las clases con regularidad y
participen en las actividades presenciales.
2.
Evaluación por examen global. Adecuadapara los alumnos que no asistan a clase con
regularidad ni participen en las actividades presenciales.
1.1 Evaluación continua.
La siguiente tabla resume el sistema de evaluación continua de la asignatura:

1
2

Métodos de evaluación

Porcentaje

Pruebas objetivas escritas teóricas y/o prácticas de
realización individual (*)

30

Examen Final Global de la asignatura

40

3

Evaluaciónde prácticas de laboratorio(*) o examen final
de prácticas de laboratorio

20

4

Control de asistencia y notas del profesor acerca de la
participación activa del alumno en actividades individuales
y colectivas durante el proceso de aprendizaje (*)

10
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(*)Se establece un mínimo del 75% en la participación de todas las actividades presenciales para tener acceso a la
fórmula de evaluación continua. Si un alumno incumpliera esta norma, perdería la evaluación continua y pasaría a ser
evaluado por examen global.
La nota de la evaluación continua está formada por los siguientes términos:
Calificación de Teoría CT, formada por las notas de las pruebas objetivas (apartado 1 de la tabla)
y notas de participación activa (apartado 4 de la tabla); es una nota sobre 4 puntos.
Calificación del Laboratorio CL, que es la nota obtenida en las prácticas de laboratorio (apartado 3
de la tabla); es una nota sobre 2 puntos.
Calificación del examen final CEF, nota obtenida en el examen final (apartado 2 de la tabla); es
una nota sobre 8 puntos.
La nota final obtenida por un alumno en la convocatoria ordinaria de Junio se calcula mediante la siguiente fórmula:

Esto permite que los alumnos puedan “recuperar” y mejorar las notas obtenidas durante el curso en su evaluación
continua.
Para superar la asignatura se requiere que la suma de la nota final alcance un mínimo del 50% (Nota Final ≥ 5 puntos),
con la condición de alcanzar un mínimo del 3,5 puntos en teoría (Nota Final - CL ≥ 3,5 puntos) y un mínimo de 1 punto en
prácticas de laboratorio (CL ≥ 1 punto)
Los alumnos que no alcancen la puntuación mínima requerida en las prácticas de laboratorio (CL) pueden recuperar esa
nota en el examen final de prácticas de laboratorio.
1.2 Evaluación por examen global
Los alumnos que no se evalúen por evaluación continua, podrán aprobar la asignatura presentándose a las pruebas
correspondientes al examen global final de teoría (CEF) y de prácticas de laboratorio (CL). La nota final se obtendrá
sumando la nota obtenida en el examen final de teoría CEF (nota sobre 8) y la nota obtenida en el examen final de
prácticas de laboratorio CL(nota sobre 2), de forma que:

Para superar la asignatura se requiere que la nota final alcance un mínimo del 50% (Nota Final ≥ 5 puntos), con la
condición de alcanzar un mínimo de 3,5 puntos en teoría (CEF≥ 3,5) y de 1 punto en prácticas de laboratorio (CL ≥ 1).
2 CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
- Si el alumno se evalúa por evaluación continua, se conserva la calificación obtenida durante el curso en el trabajo en
clase (CT) y en el práctico de laboratorio (CL).
El alumno deberá presentarse al examen final de teoría (CEF) y su nota se calculará mediante la expresión (1).
Si el alumno no hubiera aprobado las prácticas de laboratorio (CL) deberá presentarse al examen de prácticas de
laboratorio y aprobarlo.
- Si el alumno optó por la evaluación mediante examen global o no se ha presentado nunca a la asignatura, deberá
presentarse a los exámenes de teoría (CEF) y de prácticas de laboratorio (CL) y aprobarlos. Su nota se calculará usando
la expresión (2).
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3 CONDICIONES Y CONSIDERACIONES ADICIONALES
En caso de dos faltas en prácticas de laboratorio, justificadas documentalmente, se podrá recuperar una de ellas para no
perder el derecho a evaluación continua, siempre que existan recursos de personal, locales y equipamiento.
Se considerarán no presentados en la convocatoria ordinaria los alumnos que hayan realizado un número de pruebas de
evaluación tal que con ellas no puedan alcanzar el 50% de la calificación final. En las convocatorias extraordinarias sólo
se considerarán como presentados aquellos alumnos que asistan a las pruebas de evaluación final

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
A lo largo del curso, cada profesor especificará el material bibliográfico recomendado para los diversos bloques temáticos
de la asignatura. A título informativo, a continuación se relacionan textos que pueden ser recomendables para alguno de
los bloques temáticos. Para el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se pondrán guiones de prácticas a disposición
del alumno.
Alonso, M., Finn, E. J., 1995. Física, Addison-Wesley.
Halliday, D., Resnick, R., Walker J., 2001. Fundamentos de Física, (2 vols.), Compañía Editorial Continental, México.
Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., Freedman, R. A., 2004. Física universitaria (2 vols.), Pearson.
Serway, R. A., Jewett, J. W., 2005, Física para Ciencias e Ingeniería (2 Vols.), Thomson.
Tipler, P. A., Mosca, G.2005. Física para la ciencia y la tecnología (2 vols.), Reverté.
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2. Contextualización
La asignatura "Fundamentos de Informática" pertenece al módulo de "Formación Básica" y a la materia "Informática". Por
ello, esta asignatura recoge parte de las competencias de conocimientos básicos que ha de desarrollar el alumno en
relación a la informática, concretamente en ella se abarcan las que hacen referencia a los conocimientos básicos sobre el
uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en
ingeniería. También recoge las siguientes competencias trasversales: capacidad de abstracción, capacidad de resolución
de problemas, creatividad y trabajo en grupo.
Tras la enmarcación de la asignatura, tanto en la propia informática como en las demás disciplinas de la titulación, se
llevarán a cabo introducciones a los campos que conforman los títulos de sus cuatro principales temas del programa:
componentes software y hardware, sistemas operativos, programación y bases de datos, con una mayor incidencia en la
programación que se concretará en el lenguaje de programación de propósito general Python, que es potente y versátil
para cualquier rama de la ingeniería. La asignatura tiene un marcado carácter práctico para que el alumno aprenda
interactuando con el ordenador, herramienta que le será imprescindible tanto a lo largo de sus estudios de grado como en
la vida profesional.

3. Requisitos
Por ser una asignatura de competencias básicas no requiere ningún conocimiento específico previo que no haya sido
desarrollado en las etapas de formación anteriores del alumno; no obstante, se considera que el alumno está
mínimamente familiarizado como usuario común con el ordenador, y todos los conocimientos y destrezas añadidas que
posea redundarán en un mayor provecho y menor esfuerzo en la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se desarrollaran en esta asignatura, entendidas en el marco de una asignatura de carácter
introductorio y breve, son:



Competencia técnica:
CI01-Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases
de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.



Competencias transversales:
CT01- Capacidad de abstracción
CT02- Capacidad de resolución de problemas
CT03- Creatividad
CT04- Trabajo en equipo

Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:



Respecto a conocimientos básicos sobre el uso de los ordenadores
RI11- Ubicar la informática dentro de las disciplinas de ingeniería
RI12- Conocer los fundamentos del sistema binario para entender la representación de la información en
los ordenadores.
RI13- Identificar los componentes hardware que constituyen un sistema informático, así como su
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interconexión en redes, y comprender el funcionamiento básico de los mismos.
RI14- Distinguir los principales periféricos utilizados en un sistema informático y de manera específica en
el campo de la ingeniería
RI15- Clasificar los distintos tipos de software que se utilizan en un sistema informático
RI16- Identificar y clasificar distintos tipos de sistemas informáticos y sus ámbitos de aplicación.



Respecto a conocimientos básicos sobre sistemas operativos
RI21- Conocer las principales funciones que desempeña un sistema operativo.
RI22- Analizar qué servicios proporciona el sistema operativo a los programas y a los usuarios finales.
RI23- Identificar los principales sistemas operativos que se utilizan en entornos profesionales propios de la
ingeniería y utilizar los principales servicios a nivel de usuario.



Respecto a conocimientos básicos sobre bases de datos
RI31- Conocer las principales funciones que desempeña un sistema de gestión de bases de datos.
RI32- Realizar modelos de datos para problemas sencillos
RI33- Usar expresiones básicas para recuperar y modificar información almacenada en una base de datos
RI34- Identificar qué sistemas de gestión de bases de datos se utilizan en entornos profesionales propios
de la ingeniería.



Respecto a conocimientos básicos sobre programas de aplicación
RI41- Identificar los principales programas de aplicación que se utilizan en entornos profesionales propios
de la Ingeniería de Tecnologías Industriales.



Respecto a conocimientos básicos sobre programación de ordenadores
RI51- Comprender el concepto de algoritmo y el proceso de abstracción de un problema en la
programación
RI52- Identificar el proceso de desarrollo de un programa y su ubicación dentro del proceso general de
Ingeniería del Software
RI53- Reconocer las estructuras de datos elementales que proporciona un lenguaje de programación
estructurado
RI54- Manejar las estructuras de control elementales de un lenguaje de programación estructurado
RI55- Abstraer operaciones
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5. Contenidos
El desglose en temas y apartados de las materias que abarca la asignatura es el siguiente:
1.

2.

3.

4.

5.

Introducción
o Visión general de la informática, en el contexto de las demás disciplinas de la ingeniería
o Estructura y funcionamiento de un ordenador
o Representación de la información en un ordenador
Introducción a la programación
o Abstracción de problemas para su programación: conceptos fundamentales
o Variables, expresiones, asignación.
o Uso de entrada/salida por consola
o Manejo de estructuras básicas de control de flujo: secuencial, alternativa y repetitiva
o Definición y uso de subprogramas y funciones. Ámbito de variables
o Entrada/Salida a ficheros
o Tipos y estructuras de datos básicas
o Procesos de desarrollo de un programa. Del alto nivel a la ejecución en el procesador. Lenguajes
compilados y lenguajes interpretados.
Componentes hardware y software de un sistema informático
o Estructura y funcionamiento de un ordenador: Arquitectura de Von Neumann y el lenguaje máquina
o Dispositivos periféricos
o Interconexión de sistemas: tipos, mecanismos y aplicaciones
o Tipos de software: software de base y software de aplicación
o Tipos de sistemas informáticos y sus ámbitos de aplicación
Introducción a las bases de datos
o Concepto de base de datos
o Fundamentos del modelo relacional de datos
o Realización de consultas y modificaciones
o Sistemas de Gestión de Bases de datos en entornos profesionales de la ingeniería
Introducción a los sistemas operativos
o Concepto y funciones que desempeña un sistema operativo
o Interfaz y servicios que ofrece a los programas
o Interfaz y servicios que ofrece a los usuarios
o Sistemas operativos utilizados en entornos profesionales de ingeniería

Descripción genérica de las prácticas de laboratorio correspondientes a cada tema teórico:
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción a las herramientas en el laboratorio de prácticas (1h)
1. La hoja de cálculo como herramienta (3h)
Programación (15h)
El hardware del computador (1,5h)
Diseño, implementación y explotación de una base de datos (4,5h)
Manejo avanzado del sistema operativo. Introducción a Linux. (3h)

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades presenciales del alumno consistirán en la asistencia a clases expositivas, a prácticas de laboratorio y a
tutorías grupales. En las clases expositivas el profesor alternará la exposición de los contenidos teóricos de la asignatura
con la realización de ejemplos y ejercicios sobre los mismos, fomentando en lo posible la participación del alumnado en la
resolución de problemas, colaborando con sus compañeros en pequeños grupos. Las prácticas de laboratorio serán por
el contrario individuales, para asegurar la adquisición de las habilidades prácticas básicas por cada alumno. Las tutorías
grupales se dedicarán a la puesta en común por parte de los alumnos de las dudas y dificultades que se les hayan
presentado durante el proceso de aprendizaje. El profesor también puede usar estas horas para guiar los trabajos en
grupo.
Las actividades no presenciales consistirán en el estudio de la materia teórica, la realización de los ejercicios y problemas
que el profesor proponga o publique a través del Campus Virtual, y la realización de trabajos en grupo.
La asignatura requiere un total 150 horas entre trabajo presencial y no presencial del alumno.
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Las actividades formativas y su distribución en horas será la siguiente:
Horas
Tipo
H
Clases expositivas

28

Clases prácticas de laboratorio

28

Tutorías grupales

2

Sesiones de evaluación

2

Trabajo individual

70

60

90
Trabajo en grupo

20
150

La relación de las actividades propuestas con las competencias es la siguiente:

Modo

Tipo

Competencias

Clases expositivas

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Clases prácticas de laboratorio

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Tutorías grupales

CI01, CT04

Sesiones de evaluación

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Trabajo individual

CI01, CT01, CT02, CT03

Trabajo en grupo

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Trabajo Presencial

Trabajo
Personal
Estudiante

del
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El desglose del trabajo por temas es el siguiente:

10

2

4

6

Tema 2.

86

15

15

30

Tema 3

13,5

3

1,5

Tema 4

21,5

5

Tema 5

15

3

-

4

Total

150

28

Total

Trabajo
grupo

Total

Sesiones de
Evaluación

Tutorías
grupales

Prácticas de aula
de informática

Clase
Expositiva

Horas totales

Temas
Tema 1.

Trabajo
autónomo

TRABAJO NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

4

4

36

56

4,5

9

9

4,5

9,5

12

12

3

6

9

9

70

90

28

2

2

4

2

2

60

20

20

El resumen por modalidades de trabajo se muestra seguidamente:
MODALIDADES

Horas

%

28

18.7

Prácticas de laboratorio / campo / aula de informática / aula de
28
idiomas

18.7

Clases Expositivas

Totales

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1.3

Sesiones de evaluación

2

1.3

Trabajo en Grupo

20

13.3

Trabajo Individual

70

46.7

Total

150

Prácticas Externas

No
presencial

90

41

2012-2013

Grado en Ingeniería Eléctrica

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

No Presenciales

92.0

61.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria
La única modalidad de evaluación que se considerará en esta convocatoria es la evaluación continua.
La calificación final de la evaluación continua constará de dos partes, teoría y práctica, con los siguientes pesos:




Teoría 50%
Prácticas 50%

La calificación de la parte teórica se dividirá a su vez en dos partes: controles de teoría realizados a lo largo del curso y
un trabajo en grupo, con los siguientes pesos:




Controles de teoría: 80%
Trabajo en grupo: 20%

La nota de la evaluación práctica se obtendrá mediante trabajos individuales que consistirán en resolución de problemas
durante las sesiones prácticas que serán evaluados por los profesores.
Si no se alcanza un 4 (sobre 10) en alguna de las dos partes, la calificación final será de suspenso. Para superar la
convocatoria ordinaria la calificación final debe ser de al menos un 5 sobre 10.
Las actividades evaluables no realizadas por el alumno, entrarán a contabilizar en el cómputo de la nota correspondiente
con un cero. No obstante, si el peso total de estas actividades supone más del 50% de la nota total, la calificación final
será “no presentado”.
Convocatoria extraordinaria
La evaluación constará de un examen teórico y uno práctico, con los siguientes porcentajes sobre la nota final:




Examen extraordinario de teoría: 50%
Examen extraordinario de prácticas: 50%

Habrá que alcanzar al menos un 5 en el examen teórico y un 5 el examen práctico para realizar el cómputo de la
calificación final.
Los alumnos que hayan obtenido una nota mayor o igual a 5 en una de las dos partes de la convocatoria ordinaria, no
tendrán obligación de examinarse en las convocatorias extraordinarias (durante ese curso académico) de la parte
superada.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos bibliográficos básicos



Introducción a la Informática. 6ª Edición
Autor: George Beekman
Editorial: Pearson - Prentice Hall, 2004

Recursos bibliográficos Complementarios



Conceptos de Informática, Serie Schaum.
Autores: Prieto, A., Prieto, B
Editorial: McGraw Hill, 2005



Introducción a la Informática. 4ª Edición
Autores: Alberto Prieto, Antonio Lloris, J.C.Torres
Editorial: McGraw Hill, 2006



Fundamentos de Bases de Datos (5ª edición)
Autores: A. Silberschatz, H.F; Korth, S. Sudarshan
Editorial: McGraw Hill, 2006



Manuales y recursos on line sobre el lenguaje de programación utilizado en prácticas de laboratorio.

Recursos software




Software básico para la realización de prácticas en el laboratorio: sistemas operativos Windows y Unix o Linux,
paquete de ofimática (hoja de cálculo, procesador de texto, sistema de gestión de bases de datos,...).
Entorno de desarrollo portable para el lenguaje utilizado en prácticas de programación.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Expresión Gráfica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica
CENTRO
por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GIELEC01-1-007

6.0
Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Álvarez Peñin Pedro Ignacio

pialvarez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Pando Cerra Pablo

pandopablo@uniovi.es

Álvarez Gómez José Manuel

xomago@uniovi.es

Álvarez Peñin Pedro Ignacio

pialvarez@uniovi.es

Martin Gonzalez Santiago

martinsantiago@uniovi.es

Bonhomme Gonzalez Jorge

bonhomme@uniovi.es

Roces Garcia Jorge

rocesjorge@uniovi.es

Alvarez Cuervo Rafael

racuervo@uniovi.es

Rendueles Muñíz José Luis Marcelino

jlmrendueles@uniovi.es

Suárez Quirós Javier

quiros@uniovi.es

Gallego Santos Silvino Ramon

ramongs@uniovi.es

Moris Menendez Gonzalo

gmoris@uniovi.es

2. Contextualización
Se trata de una asignatura básica, de carácter teórico-práctico, que pertenece al módulo de “Formación básica” y a la
materia “Expresión Gráfica”, con la que se pretende:
1.
2.
3.
4.
5.

Proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre las técnicas de diseño asistido por ordenador.
Desarrollar la capacidad de ver o imaginar las formas geométricas en el espacio y realizar mentalmente
operaciones con ellas.
Capacitar al alumno para que comprenda los cometidos, sintetice ideas y se sienta identificado con el lenguaje
técnico como medio de comunicación.
Adquirir destreza en el manejo del instrumental de dibujar y de la croquización de piezas como medio de
plasmar ideas gráficas de un modo rápido y preciso.
Que el alumno conozca y valore la normalización como medio universal del lenguaje gráfico.

3. Requisitos
Ninguno. Aunque se recomienda tener conocimientos de dibujo, a nivel de los estudios cursados en el Bachillerato.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se trabajarán en esta asignatura son:
Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales
de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
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Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
R1. Entender y conocer los principios fundamentales que rigen las construcciones geométricas.
R2. Entender y conocer los principios fundamentales que rigen los sistemas de representación para interpretar y
representar dibujos de Ingeniería.
R3. Ser capaz de conocer y aplicar la normativa de representación e incorporar el uso de términos técnicos en el
lenguaje.
R4. Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los programas de diseño asistido por ordenador para
representar dibujos de Ingeniería.
R5. Ser capaz de comprender conocer y utilizar las técnicas de visualización gráfica para mejorar la visión
espacial ligada a la ingeniería.

5. Contenidos
Los contenidos que figuran en la Memoria de Verificación se desarrollan a continuación con más detalle, quedando
estructurados en los siguientes temas:

Introducción
Tema 1 · El Lenguaje Gráfico de la Técnica
Tema 2 · Dibujo Asistido por Ordenador

Sistemas de Representación
Tema 3 · Fundamentos del Sistema Diédrico
Tema 4 · Representación Diédrica de los Elementos Básicos
Tema 5 · Relaciones de Incidencia en Diédrico
Tema 6 · Intersección de Superficies
Tema 7 · Fundamentos del Sistema Acotado
Tema 8 · Relaciones de Incidencia en Acotado
Tema 9 · Representación de Superficies y Volúmenes
Tema 10 · Perspectiva Axonométrica
Tema 11 · Perspectiva Cónica
Tema 12 · Proyección Estereográfica

Normativa
Tema 13 · Normalización y Normas en Ingeniería
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Tema 14 · Sistema de Vistas Normalizadas
Tema 15 · Cortes y Secciones
Tema 16 · Acotación
Tema 17 · Normativa Aplicada al Dibujo de Taller
Tema 18 · Dibujo de Conjunto y Despiece
Tema 19 · Diagramas de Instalaciones y Procesos
Tema 20 · Diagramas de Tuberías
Tema 21 · Esquemas Eléctricos
Tema 22 · El Diseño en la Ingeniería

6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio

Prácticas de aula

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

Tema 1 · El Lenguaje Gráfico de la Técnica

2

1

1

1

1

Tema 2 · Dibujo Asistido por Ordenador

2

1

1

1

1

Tema 3 · Fundamentos del Sistema Diédrico

7

1

1

3

4

4

Tema 4 · Representación Diédrica de los Elementos
Básicos

7

1

1

1

3

4

4

Tema 5 · Relaciones de Incidencia en Diédrico

7

2

1

1

3

4

4

Tema 6 · Intersección de Superficies

7

1

1

1

3

4

4

Tema 7 · Fundamentos del Sistema Acotado

7

1

1

1

3

4

4

Tema 8 · Relaciones de Incidencia en Acotado

7

1

1

1

3

4

4

Tema 9 · Representación de Superficies y Volúmenes

4

1

1

2

2

2
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Tema 10 · Perspectiva Axonométrica

7

1

1

3

4

4

Tema 11 · Perspectiva Cónica

7

1

1

3

4

4

Tema 12 · Proyección Estereográfica

6

1

1

2

4

4

Tema 13 · Normalización y Normas en Ingeniería

5

1

1

2

3

3

Tema 14 · Sistema de Vistas Normalizadas

5

1

1

2

3

3

Tema 15 · Cortes y Secciones

5

1

1

2

3

3

Tema 16 · Acotación

6

1

1

1

2

4

4

Tema 17 · Normativa Aplicada al Dibujo de Taller

12

2

2

1

4

6

3

9

Tema 18 · Dibujo de Conjunto y Despiece

12

1

2

1

4

6

3

9

Tema 19 · Diagramas de Instalaciones y Procesos

10

1

1

2

5

3

8

Tema 20 · Diagramas de Tuberías

7

1

1

2

3

2

5

Tema 21 · Esquemas Eléctricos

11

1

1

3

5

3

8

Tema 22 · El Diseño en la Ingeniería

1

1

Total

150

24

25

67

92

MODALIDADES

Presencial

1

1
21

9

0

4

Horas

%

Clases Expositivas

24

16

Práctica de aula

21

14

Prácticas de laboratorio

9

6

Prácticas clínicas hospitalarias

58

Totales

58

Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

4

2,66

Trabajo en Grupo

25

16,67

Trabajo Individual

67

44,67

Total

150

No presencial

92
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
7.1 Evaluación Continua
El porcentaje de peso de cada sistema de evaluación será el siguiente:

Sistemas de evaluación

Resultados
aprendizaje

de

EV1

Exámenes de carácter teórico o práctico

R1, R2, R3, R5

50

EV2

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso

R2, R3, R4

20

EV3

Informe/Examen sobre Prácticas de Laboratorio

R4, R5

20

EV4

Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

R1, R2, R3

10

Porcentaje

 La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales
y/o finales) y evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales).
Como paso previo a la evaluación de la asignatura, los alumnos deben asistir al menos al 80% de las prácticas de
laboratorio, PL. En caso contrario se considerarán como no presentados en Evaluación Continua.
En cuanto a las calificaciones, constan de cuatro partes:
1.

2.
3.

4.

EV1: Se realizará un examen de carácter teórico/práctico en el quese evaluarán los conocimientos
teórico/prácticos adquiridos por el estudiante mediante un examen que los alumnos deberán realizar
individualmente, cuya duración prevista será de 2 horas y su calificación máxima de 5 puntos. Este examen se
realizará durante el periodo lectivo oficial.
EV2:En segundo lugar se valorará la resolución por parte del estudiante de ejercicios, trabajos y/o exposiciones
realizados durante el curso. Su valoración máxima será de 2 puntos.
EV3:Se realizará un examen referente a las prácticas de laboratorio en el quese evaluarán los conocimientos
adquiridos por el estudiante en el uso del programa de CAD, mediante un examen que los alumnos deberán
realizar individualmente, cuya duración prevista será de 2 horas y su calificación máxima de 2 puntos. Este
examen se realizará durante el periodo lectivo oficial.
EV4:por último, se valorará la participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura, con una
puntuación máxima de 1 punto.
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Observaciones adicionales:





Cada uno de los sistemas de evaluación requieren de un mínimo del 50% de su nota máxima para darlos como
superados.
En el caso de que un alumno suspenda la asignatura por no obtener la nota mínima en una parte, la nota que
figurará en acta será la suma de las diferentes partes si es menor de 4 puntos y será de 4 en caso contrario.
Las notas de cada sistema de evaluación se mantienen tanto en la evaluación ordinaria como en la
extraordinaria.

7.2. Evaluación Ordinaria
Los alumnos que no superen la asignatura en Evaluación Continua deberán repetir los exámenes correspondientes a las
evaluaciones EV1 y/o EV3 (sólo de aquel o aquellos cuya nota sea inferior al 50 % de la nota máxima), en la fecha
prevista como de Evaluación Ordinaria(convocatoria de mayo) y con las mismas características de los realizados en
Evaluación Continua.

7.3. Evaluación Extraordinaria
Los alumnos que no superen la asignatura en Evaluación Continua o en Evaluación Ordinaria deberán repetir los
exámenes correspondientes a las evaluaciones EV1 y/o EV3 (sólo de aquel o aquellos cuya nota sea inferior al 50 % de
la nota máxima), en la fecha prevista como de Evaluación Extraordinaria(convocatoria de junio-julio) y con las mismas
características de los realizados en Evaluación Continua.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía:







“Geometría Descriptiva”. Rodríguez de Abajo, F.J.Ed. Donostiarra.
“Dibujo Técnico”. Rodríguez de Abajo, F.J. y Álvarez Bengoa, V. Ed. Donostiarra.
“Ingeniería gráfica y diseño”. Félez; J.; Martínez, ML. Editorial Síntesis.
Dibujo Técnico. Normas básicas. Editorial AENOR.
AutoCAD, Autodesk, Manual de usuario.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Empresa

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica
CENTRO
por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Brio González Jesús Angel Del

delbrio@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Brio González Jesús Angel Del

delbrio@uniovi.es

Mitre Aranda Maria

mitremaria@uniovi.es

Lozano Mosterin Jesus

lozano@uniovi.es

Coque Martinez Jorge

coque@uniovi.es

Loredo Fernandez Enrique

eloredo@uniovi.es

Gonzalez Torre Pilar Lourdes

pilargt@uniovi.es

Aza Conejo Gloria Maria

gloriam@uniovi.es

Vidal Suarez Marta Maria

mmvidal@uniovi.es

Fernandez Muñiz Beatriz

beatrizf@uniovi.es

Vazquez Bustelo Daniel

dvazquez@uniovi.es

GIELEC01-1-008

6.0
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2. Contextualización
Empresa es una asignatura incluida en el módulo básico y dentro de la materia que posee su misma denominación.
Debido a su carácter, se imparte en el primer semestre del primer curso y se considera materia básica en la formación de
los alumnos de Ingeniería. Los contenidos de la asignatura se encuentran enlazados directamente con los estudiados en
el resto de materias, y en particular con materias del área de “Organización de Empresas”.

Esta asignatura tiene como objetivo dotar al estudiante de ingeniería de los conocimientos esenciales para la dirección y
la administración de una empresa. Para ello, se requiere aportar unos conocimientos básicos relativos a economía y
empresa, al funcionamiento de los mercados industriales y a la organización de la actividad empresarial. La asignatura
debe asimismo introducir al alumno en el pensamiento empresarial desde el punto de vista del ingeniero, incluyendo el
concepto de empresa y su papel en la economía, los tipos de empresas existentes en sus diferentes formas jurídicas y
sus implicaciones económicas. A su vez, se explica la empresa desde el punto de vista de la dirección estratégica.
Finalmente, se analiza la contribución de las distintas áreas funcionales (Finanzas, Producción y Marketing) en la
actividad del ingeniero.

3. Requisitos
Ninguno, ya que al ser una asignatura de primer curso no será necesario. No obstante se recomienda tener en cuenta los
requisitos generales para el acceso a grado desde los estudios cursados en el Bachillerato.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias, tanto generales como específicas, que se adquieren con esta asignatura son:










Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas titulaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de todas las
ingenierías que se imparten en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón tanto en forma oral como escrita, y
a todo tipo de públicos.
Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.
Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y
Gestión de empresas.

Asimismo, los resultados del aprendizaje que se pretenden conseguir son:





Entender el concepto de empresa, tipos de empresas y entorno en el que actúan.
Comprender los diferentes subsistemas que integran la empresa.
Entender los principios de la organización y gestión empresarial.

Finalmente, indicar que los resultados del aprendizaje serán evaluados utilizando exámenes de carácter teórico o práctico
y ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso.

5. Contenidos

1. Organización de la actividad económica




Funcionamiento de la actividad económica y tipos de mercados.
Análisis de magnitudes económicas.

2. Empresa y tipología de empresas.




Concepto y objetivos de la empresa.
Tipos de empresa: criterios económicos, organizativos y jurídicos.

3. Entorno y estrategia de la empresa.




Análisis del entorno empresarial.
Dirección estratégica de la empresa.
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4. La dirección de la empresa.





Niveles directivos y funciones de la dirección.
Organización de la empresa.
Gestión de recursos humanos.

5. Decisiones de inversión y financiación.





Sistemas de información en la empresa: Análisis patrimonial y de resultados para la toma de decisiones.
Los recursos financieros en la empresa.
Valoración de proyectos de inversión y financiación.

6. El sistema productivo.





La función de producción.
Decisiones de producción.
Tipos de sistemas productivos.

7. Marketing industrial.




Estudios de mercado.
El marketing-mix.

6. Metodología y plan de trabajo

La reforma de las enseñanzas universitarias y la implantación del llamado Espacio Europeo de Educación Superior nos
obligan a un profundo cambio en la metodología utilizada.

Frente a un sistema en el que la unidad de medida consistía en el número de horas de clase impartidas por el profesor
hemos de pasar a otro en que lo sea el número de horas que el alumnado destina al aprendizaje de la asignatura. En
otras palabras el esfuerzo del estudiante.

En lo que respecta al trabajo presencial, el esquema a seguir en las clases expositivas será el siguiente. Cuando se inicie
un tema se dejará unos minutos para que el alumnado intervenga aportando ideas de lo que le sugiere la materia a
impartir en dicho tema y la repercusión con su vida actual y con el ejercicio futuro de la profesión. Por otro lado, al
comienzo de cada sesión se dedicarán también unos minutos para resolver las dudas e inquietudes que hayan surgido,
en su caso, de la sesión anterior. Posteriormente, se explicará en forma de lección magistral los contenidos básicos,
orientando las explicaciones a lo que realmente es importante y/o haya presentado mayores dificultades de comprensión.
Con el fin de facilitar el seguimiento de la exposición y estimular la atención del estudiante se utilizarán medios
audiovisuales que incluirán contenidos básicos, imágenes y figuras aclaratorias.
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Los últimos minutos de la misma se destinarán a resumir lo expuesto y principalmente a fijar conocimientos a través de
conclusiones esquemáticas, claras y precisas.

Las clases prácticas se destinarán a:




Realización de talleres relacionados con los temas incluidos en el programa de la asignatura. Para ello, con una
antelación suficiente se les entregará el material correspondiente que irán trabajando de forma autónoma y no
presencial
Exposición de trabajos individuales/grupos.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

Tema 1

6

2

8

5

8

13

Tema 2

6

2

8

5

8

13

Tema 3

6

1

7

4

7

11

Tema 4

6

1

7

4

7

11

Tema 5

6

4

10

5

10

15

Tema 6

6

4

12

5

12

17

Tema 7

4

0

4

2

4

6

4

4

60

90

2

Exámenes
Total

40

14

2
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

40

26,6

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,4

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

----

Prácticas clínicas hospitalarias

----

Tutorías grupales

2

Prácticas Externas

----



Sesiones de evaluación

Totales

60 (40 %)
1

4

3

Trabajo en Grupo

30

20

Trabajo Individual

60

40

Total

150

No presencial

90 (60 %)

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

42.0

28.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se realizará de la siguiente manera:
Para la convocatoria ordinaria se propondrá:


o
o

o

Al menos un examen teórico-práctico al finalizar el bloque de conocimientos en que está insertada esta
asignatura. La puntuación máxima de esta prueba es de 6,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de
esa nota para hacer media para aprobar la asignatura.
Entrega de ejercicios, trabajos y realización de exposiciones durante el curso tanto de forma individual
como en grupo. En todos los casos se valorará el trabajo individualizado de cada alumno. La
puntuación máxima de estas pruebas son de 3,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota
para hacer media para aprobar la asignatura.
Para aprobar la asignatura es preciso obtener al menos 5 puntos después de sumar el mínimo exigido
en cada una de las partes propuestas.
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Para las convocatorias extraordinarias se propondrá:



Un examen teórico-práctico. La puntuación máxima de esta prueba es de 6,5 puntos, exigiéndose un mínimo del
40% de esa nota para hacer media para aprobar la asignatura.
Un examen práctico para todas aquellas personas que no hubieran alcanzado el mínimo exigido (1,4 puntos)
durante el curso con la entrega de ejercicios, trabajos, exposiciones y participación y que les permita compensar
esa nota. La puntuación máxima de este examen es de 3,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota
para hacer media para aprobar la asignatura.
Para aprobar la asignatura es preciso obtener al menos 5 puntos después de sumar el mínimo exigido en cada
una de las partes propuestas.





En las pruebas escritas se penalizará la sintaxis o la ortografía incorrecta.

Evaluación del proceso docente.
La evaluación del proceso docente incluirá la realización periódica (por semestres) de una encuesta a los alumnos en la
que éstos puedan valorar las metodologías aplicadas, la adecuación de los materiales utilizados, la estructura del
programa, la claridad de la exposición, la actualidad del contenido de las clases, el sistema de evaluación, el interés
mostrado por parte del docente, la disponibilidad de materiales e información para el alumno, etc. Estas encuestas
permitirán obtener sugerencias que faciliten una mejora continua en la docencia.

Finalmente, y una vez transcurrido el tiempo necesario para que un número significativo de alumnos hayan superado la
asignatura, se mantendrán diversas entrevistas con un grupo de los mismos al objeto de profundizar en aquellos aspectos
de la labor docente que deban ser reforzados y/o mejorados.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

BÁSICA
Bueno, E. (2004): Curso Básico de Economía de la Empresa. Ed. Pirámide, Madrid.

Cuervo, A. (director) (2008): Introducción a la Administración de Empresas. Ed. Cívitas. Madrid.

Escanciano, L. y Fernández de la Buelga, L. (dir) (1995): Administración de Empresas para Ingenieros. Ed. Cívitas.
Madrid.

Fernández, E.; Junquera, B. y del Brío, J. (2008): Iniciación a los Negocios para Ingenieros. Aspectos Funcionales.
Ed. Paraninfo, Madrid.

González, E. y Ventura, J. (2003): Fundamentos de Administración de Empresas. Ed. Pirámide. Madrid.
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COMPLEMENTARIA

Cepeda, I.; Lacalle, M.; Simón, J.R. y Romero, D. (2004): Economía para Ingenieros. Ed. Thomson, Madrid

Fernández, A. I. (1994): Introducción a las Finanzas. Ed. Civitas. Madrid.

Fernández, E., Avella, L. y Fernández, M. (2006): Estrategia de Producción. Ed. Mc Graw Hill, Madrid

Gómez-Mejía, L. R., Balkin, D. y Cardy, R. (2006): Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Ed. PearsonPrentice Hall, 3ª ed., Madrid.

Moyano, J.; Bruque, S. y Fidalgo, F.A. (2002): Prácticas de Organización de Empresas. Cuestiones y Ejercicios
Resueltos. Ed. Prentice-Hall, Madrid

Pérez Gorostegui, E. (2009): Curso de Introducción a la Economía de la Empresa. Ed. Centro de Estudios Ramón
Areces (C. E. R.A.), Madrid.

Pérez Gorostegui, E. (2009): Casos Prácticos de Introducción a la Economía de la Empresa. Ed. Centro de
Estudios Ramón Areces (C. E. R. A.) Madrid.

Ventura, J. (2008): Análisis Estratégico de la Empresa. Ed. Paraninfo, Madrid.

Adicionalmente, se proporcionará al alumno artículos y material docente (casos, lecturas…) específicos para cada tema.

Otras fuentes de conocimiento utilizadas:

Páginas web de distintas entidades y organismos internacionales, europeos, nacionales, autonómicos y locales.

Páginas web de los principales medios de comunicación

56

2012-2013

Grado en Ingeniería Eléctrica

1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Álgebra Lineal

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica
CENTRO
por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

GIELEC01-1-009

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Suarez Perez Del Rio Jesus

jspr@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alarcon Cotillas Begoña

alarconbegona@uniovi.es

Ruiz Santos Maria Del Mar

mruiz@uniovi.es

Suarez Perez Del Rio Jesus

jspr@uniovi.es

Serrano Ortega María Luisa

mlserrano@uniovi.es

Garcia Fernandez Maria Belen

belen.garcia@uniovi.es

Selgas Buznego Virginia

selgasvirginia@uniovi.es

Gallego Amez Rafael

rgallego@uniovi.es

Fernandez Muñiz Maria Zulima

zulima@uniovi.es

Sotorrio Perez Angel Francisco De Sales

apsot@uniovi.es

Tasis Montes Maria Del Carmen

ctasis@uniovi.es

Abascal Fuentes Policarpo

abascal@uniovi.es

Santamaria Gutierrez Arturo

asantamaria@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura es común a todos los grados de ingeniería de la Universidad de Oviedo. En lo que respecta a la Escuela
Politécnica de Ingeniería de Gijón, forma parte, por un lado, de la materia Matemáticas incluida en el módulo de
formación básica común a todos los grados de ingeniería de la rama industrial (Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Química Industrial e Ingeniería de Tecnologías Industriales). Por
otro lado, está incluida en la materia Fundamentos Matemáticos perteneciente al módulo Fundamentos de la
Ingeniería del grado de Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y en la materia Matemáticas del grado en
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicaciones. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son
imprescindibles para el desarrollo del resto de los módulos y materias de cada uno de los citados grados.

3. Requisitos
Se espera que el alumno posea el conocimiento de los contenidos propios de Matemáticas I y II de bachillerato para
poder seguir la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencia específica BOE:
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría: geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
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Competencias generales y transversales:
Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas,que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería,tanto en forma
oral como escrita.
Honradez, responsabilidad ,compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.
Resultados de aprendizaje:
RA1: Utilizar las propiedades básicas de los números reales y complejos y efectuar las operaciones fundamentales
con los mismos.
RA2: Usar los elementos básicos del Álgebra Lineal: sistemas de ecuaciones lineales, espacios vectoriales y
aplicaciones lineales y utilizar las matrices para simplificar su estudio.
RA3: Identificar propiedades métricas en los espacios vectoriales, a través del producto escalar, la norma o la
distancia.
RA4: Calcular valores y vectores propios y diagonalizar endomorfismos y matrices.
RA5: Resolver problemas geométricos del plano y del espacio.
RA6: Identificar los elementos básicos de las ecuaciones diferenciales y los sistemas de ecuaciones diferenciales y
utilizar herramientas algebraicas para resolver casos elementales.

5. Contenidos
Tema 1. Números reales y complejos.
Tema 2. Sistemas de ecuaciones lineales y matrices.
2.1. Matrices y propiedades básicas. Determinante.
2.2. Resolución de sistemas a través del Método de Gauss. Aplicación al cálculo de la inversa.
Tema 3. Espacios vectoriales.
3.1. Estructura de espacio vectorial.
3.2. Combinaciones lineales e independencia. Bases y dimensión. Coordenadas.
3.3. Subespacios vectoriales.
Tema 4. Aplicaciones lineales.
4.1. Definición y propiedades.
4.2. Matriz asociada. Cambio de base.
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4.3. Núcleo e imagen de una aplicación. Clasificación.
Tema 5. Diagonalización.
5.1. Valores y vectores propios.
5.2. Diagonalización de endomorfismos y matrices.
5.3. Aplicaciones a la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.
Tema 6. Geometría euclídea.
6.1. Espacio vectorial euclídeo. Propiedades métricas.
6.2. Ortogonalidad. Diagonalización ortogonal.
6.3. Espacio afín euclídeo.

6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo aproximado:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Números
complejos

reales

y

Total

Total

Evaluación

Sesiones

de ordenador

Prácticas

de aula

Prácticas

Expositivas

Clases

totales

Horas

Temas

PRESENCIAL

18

3

2

2

7

11

Sistemas de ecuaciones
lineales y matrices

18

3

3

1

7

11

Espacios vectoriales

22

5

3

2

10

12

Aplicaciones lineales

20

4

3

1

8

12

Diagonalización

37

6

5

2

13

24

Geometría euclídea

31

5

3

1

9

22

Evaluación

4

Total

150

26

19

9

59

4

4

4
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Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

26

17,33

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

19

12,67

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

9

6

Totales

38,67

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

4

2,67

92

61,33

Trabajo en Grupo
No presencial

61,33

Trabajo Individual
Total

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Total

150.0

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria:
i) Se efectuarán tres controles escritos de 80 minutos cada uno en fechas fijadas de antemano, los dos primeros a lo
largo del curso y el tercero en el mes de Enero. Salvo circunstancias especiales que afecten a la planificación del curso,
la materia correspondiente a cada control consistirá en los temas 1, 2 y 3 para el primero, los temas 4 y 5 para el segundo
y el tema 6 para el tercero. La calificación final de las pruebas escritas será la media aritmética de los tres controles y el
peso de esta nota en la calificación de la asignatura será del 70%.
ii) La evaluación de las prácticas de laboratorio se realizará durante las sesiones correspondientes a dichas prácticas y
tendrá un peso del 15% de la calificación.
iii) Las actividades que el profesor establezca para la evaluación de las sesiones de prácticas de aula tendrán un peso de
un 15% en la calificación de la asignatura. No obstante, si el número de alumnos supera los 40 en algún grupo de dichas
prácticas, quedará a criterio del profesor modificar o eliminar esta parte de la calificación y aumentar en el porcentaje
correspondiente el peso de los controles escritos.
Convocatorias extraordinarias:
i) Se realizará un control escrito cuyo peso en la nota será el equivalente al de los controles escritos de la convocatoria
ordinaria.
ii) La parte correspondiente a la evaluación de las actividades de prácticas de laboratorio y prácticas de aula no será
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recuperable en estas convocatorias y se guardará al alumno la nota obtenida en estos apartados en la convocatoria
ordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo

Bibliografía Básica:
Burgos, J, de. Álgebra Lineal. McGraw-Hill (3ª ed.), 2006.
Lay, D.C. Álgebra Lineal y sus Aplicaciones. Addison Wesley (3ª ed.), 2007.
Versión en ingles: Linear Algebra and its Applications. Addison Wesley (4th ed.), 2011.
Nakos, G.; Joyner, D. Álgebra Lineal con Aplicaciones. Thomson, 1999.
Versión en inglés: Nakos, G.; Joyner, D. Linear Algebra with Applications. Brooks Cole, 1998.

Bibliografía Complementaria:
Golubitsky, M.; Dellnitz, M. ÁlgebraLineal y ecuaciones diferenciales, con uso de MatLab. Thomson, 2001.
Versión en ingles: Linear Algebra and Differential Equations using MATLAB. Brooks Cole, 1999.
Hefferon, J. Linear Algebra. http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra, 2012 (en inglés).
Hernández. E., Vázquez, M. J, Zurro, M.A. Algebra lineal y Geometría. (3ª edición). Pearson Educación, 2012.
Poole, D. Álgebra Lineal, una introducción moderna. Thomson, 2004.
Versión en inglés: Linear Algebra: A modern introduction. Brooks Cole, 2010 (3rd ed).
Strang, G. Álgebra Lineal y sus aplicaciones. Thomson, 2007.
Versión en inglés: . Linear Algebra and Its Applications. Brooks Cole, 2005 (4th ed.).
Villa, A. de la. Problemas de Álgebra. Clagsa, 1989.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Química

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica
CENTRO
por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GIELEC01-1-010

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alvarez Fidalgo Maria Angeles

maf@uniovi.es

García Fernández Victor Manuel

victorg@uniovi.es

Muñiz Alvarez Jesus Luis

jeusl@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Cadierno Menéndez Victorio

vcm@uniovi.es

García Fernández Victor Manuel

victorg@uniovi.es

Diaz Fernandez Natalia

diazfnatalia@uniovi.es

Rio Calvo Ignacio Del

irc@uniovi.es

Muñiz Alvarez Jesus Luis

jeusl@uniovi.es

Ruiz Encinar Jorge

ruizjorge@uniovi.es

Gonzalez Alvarez Maria Jose

mjgonzalez@uniovi.es

Menendez Garcia Alberto

albertom@uniovi.es

Garcia Alvarez Joaquin

garciajoaquin@uniovi.es

Presa Soto Alejandro

presaalejandro@uniovi.es

Alvarez Fidalgo Maria Angeles

maf@uniovi.es

Alvarez-Uria Franco Ruth

ruth@uniovi.es

Trobajo Fernandez Maria Del Camino

ctf@uniovi.es

Crochet . Pascale Veronique

crochetpascale@uniovi.es

Dominguez Botran Argimiro

argimiro@uniovi.es

García Menéndez José Ruben

jrgm@uniovi.es

Garcia Garrido Sergio Emilio

garciagsergio@uniovi.es

Garcia Alvarez Pablo

pga@uniovi.es

2. Contextualización
La Química es una asignatura semestral (6 créditos ECTS) que forma parte del Módulo Básico que se imparte en el
primer curso de los grados del grupo de las ingenierías industriales.Su impartición persigue: (i) homogeneizar los
conocimientos químicos de los estudiantes que acceden a este Título, (ii) que los alumnos conozcan algunos hechos,
conceptos y principios esenciales de la Química y sepan utilizarlos adecuadamente en diversas situaciones, y (iii) dotar al
alumno de algunas capacidades y destrezas necesarias para abordar el estudio posterior de otras materias.
Los conceptos de la Química están presentes por doquier, en múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana, del
medioambiente y la vida natural, y, por supuesto, en el desempeño de las tareas profesionales de un ingeniero.
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Así, en la vida cotidiana se emplean infinidad de productos fabricados por la industria química: tejidos, detergentes,
productos de limpieza, pinturas, cosméticos, productos de higiene, etc. La elección óptima y el empleo adecuado de estos
productos serán mucho más fáciles si conocemos las propiedades básicas de las sustancias químicas. Cada vez se
debate más el uso óptimo de recursos naturales, los problemas medioambientales, la contaminación urbana y la
calidad del aire, el reciclaje de los materiales de desecho, etc. En general, estos temas son complejos porque intervienen
muchos factores, pero, justamente, aparecen siempre conceptos químicos que deben interpretarse y valorarse
correctamente como, por ejemplo, concentración, solubilidad, dureza del agua, pH,etc.
Por supuesto, son muchas las situaciones particulares en las que la Química es de utilidad para un ingeniero. Así, es bien
conocido que la industria maneja una amplísima gama de materiales (metales, vidrios, cerámicos, plásticos, cementos,
etc.) cuyas prestaciones dependen de su estructura y propiedades químicas. El suministro de energía es un factor crítico
para todos los sectores económicos. En este contexto, todavía siguen siendo muy importantes las fuentes de energía
convencionales como son los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural). Otro caso de interés técnico de los
conceptos químicos es el de los dispositivos electroquímicos, que han experimentado grandes avances en cuanto a
sus prestaciones y posibilidades. La evaluación de los riesgos laborales y la consiguiente adopción de medidas de
precaución son cuestiones que nos afectan a todos, ya sea como simples empleados o responsables. Así, reconocer la
toxicidad y utilidad de los productos químicos requiere comprender sus propiedades físicas y químicas.
En el contexto de los estudios de grado, la Química ocupa una posición central con respecto a otras ciencias ya que está
presente en muchas otras áreas de conocimiento. Por lo tanto, si se asientan y comprenden bien los conceptos básicos
en Química, se adquirirán conocimientos útiles para otras asignaturas del grado. Los mismos conceptos son útiles para
formarse una opinión y/o tomar decisiones prácticas de otros temas y problemas que surgen fuera de los estudios.

3. Requisitos
Por tratarse de una asignatura de primer curso, ésta no tiene ningún prerrequisito administrativo o académico, aunque es
muy recomendable que los estudiantes hayan cursado las asignaturas de Matemáticas, Física y Química que se ofertan
en los cursos pre-universitarios. En cualquier caso, para progresar en el desarrollo de la asignatura es necesario que los
alumnos dominen previamente una serie de conocimientos muy básicos en Química, normalmente adquiridos en el
Bachillerato o en Ciclos Formativos, tales como:





La formulación y nomenclatura básica de compuestos orgánicos e inorgánicos.
El ajuste de ecuaciones químicas y los cálculos estequiométricos simples.
Las formas de expresar concentración de disoluciones y los cálculos estequiométricos asociados.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Mediante el trabajo personal y presencial de los alumnos, la asignatura de Química contribuye a alcanzar las siguientes
competencias generales enumeradas en la memoria de grado:







CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos
y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
CG5 Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Industrial, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
CG14 Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
CG15 Capacidad de trabajar en equipo

La competencia específica asignada a la asignatura en la memoria de grado es:



CB4 Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general,
química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

Adicionalmente, las siguientes competencias específicas forman parte de los objetivos de la asignatura de Química:






Consolidar el conocimiento de los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades.
Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas constituyentes de la materia.
Identificar las características de los diferentes estados de agregación.
Describir los tipos de reacciones químicas y sus principales características asociadas.

63

2012-2013

Grado en Ingeniería Eléctrica

Además de las competencias de conocimiento, la asignatura de Química también trabaja las siguientes habilidades y
actitudes:










Resolver problemas cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados.
Aplicar los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en Química.
Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria.
Relacionar la Química con otras disciplinas.
Desarrollar el razonamiento crítico.
Aprender de forma autónoma.
Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química.
Trabajar en equipo.

Todas estas competencias y objetivos se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje recogidos en la memoria
del grado:







RQU-1 Demostrar y utilizar con soltura los conocimientos básicos sobre Química.
RQU-2 Plantear y resolver problemas de tipo básico del ámbito de la Química.
RQU-3 Utilizar correctamente la terminología básica empleada en el campo de la química, expresando las ideas
con precisión, siendo capaz de establecer relaciones entre los distintos conceptos.
RQU-4 Aplicar las técnicas empleadas en un laboratorio básico de química, incluyendo los cálculos necesarios y
expresando los resultados de manera adecuada.
RQU-5 Elaborar y presentar correctamente informes, tanto de forma oral como escrita, correspondientes a las
prácticas de laboratorio realizadas en la asignatura de Química.

5. Contenidos
Clases Expositivas y Prácticas de Aula
TEMA 1: Conceptos Básicos en Química (6h de clase expositiva)
Objeto de la Química y su relación con otras ciencias.
Átomos y moléculas.
Símbolos atómicos y Tabla Periódica.
Significado de las fórmulas químicas y la nomenclatura química.
Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos y orgánicos simples.
Cantidad de sustancia, mol y número de Avogadro.
Masas atómicas y moleculares.
Ecuaciones químicas y cálculos estequiométricos.
Propiedades básicas del enlace químico.
TEMA 2: Fuerzas Intermoleculares, Estados de la Materia y Disoluciones (6h de clase expositiva)
Propiedades generales de los estados de la materia.
Fuerzas intermoleculares.
Propiedades de los gases ideales.
Propiedades del estado líquido.
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Propiedades y clasificación de los sólidos.
Clasificación de las mezclas de sustancias.
Formas de expresar la concentración de las disoluciones.
TEMA 3: Termodinámica Química (5h de clase expositiva)
Primer principio de la Termodinámica: conceptos básicos.
Entalpías de reacción y estados estándar.
Calorimetría y capacidad calorífica.
Entalpías de cambio de fase.
Entropía y el segundo y tercer principios de la Termodinámica.
La función de Gibbs y criterios de espontaneidad.
TEMA 4: Control de los Procesos Químicos: Cinética y Condiciones de equilibrio (7h de clase expositiva)
Formas de expresar velocidad de reacción.
Control de la velocidad de reacción: influencia de la concentración y la temperatura.
Catálisis.
Equilibrio químico en una reacción entre gases.
Constantes de equilibrio y cocientes de reacción.
Control del equilibrio químico y principio de Le Châtelier.
TEMA 5: Principios de Reactividad Química (8h de clase expositiva)
Definiciones de ácidos y bases.
pH y constantes de disociación de ácidos y bases.
Equilibrios ácido-base simples.
Equilibrio de solubilidad.
Reacciones redox: conceptos básicos.
Celdas electroquímicas y equilibrio redox.
Potenciales estándar de reducción y serie electroquímica.
TEMA 6: Propiedades de los Elementos y Compuestos Químicos (2h de clase expositiva)
Compuestos inorgánicos más representativos.
Grupos funcionales y compuestos orgánicos.
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Prácticas de Laboratorio
Las actividades de laboratorio se seleccionarán de entre el siguiente listado en función del calendario académico y de la
infraestructura del laboratorio en el que se realicen las prácticas.
Seguridad y Operaciones Básicas en Laboratorio
Toxicidad de las sustancias químicas. Pictogramas y fichas de información de seguridad. Medida de masas y
volúmenes. Preparación de disoluciones.
Modelos Moleculares
Estructuras de Lewis. Determinación de cargas formales. Resonancia.
Estudios Cualitativos de las Reacciones Químicas
Observación de calores de reacción. Factores que influyen sobre la velocidad de reacción. Desplazamiento del
equilibrio químico. Las reacciones químicas en la separación e identificación de iones.
Calorimetría y Entalpías de Reacción.
Capacidad calorífica y constante del calorímetro. Determinación de curvas calorimétricas.
Determinación de Leyes Cinéticas
Leyes cinéticas empíricas. Método de las velocidades iniciales.
Análisis Químico Cuantitativo
Determinaciones volumétricas con indicador químico y/o instrumental.
Síntesis de Compuestos Químicos.
Condiciones de reacción. Purificación del producto y determinación del rendimiento.
Procesos Redox y Celdas Electroquímicas
Propiedades redox de los metales. Medida de la fuerza electromotriz de celdas electroquímicas.
Operaciones de Separación
Extracción líquido-líquido. Separación de mezclas binarias.
Conductividad de las Disoluciones de Electrólitos
Clasificación de electrólitos. Conductividad molar.

6. Metodología y plan de trabajo
Para la consecución de los objetivos y competencias propuestos, se utilizarán diferentes metodologías:
a) clases expositivas: El profesor presentará y discutirá la materia objeto de estudio haciendo especial hincapié en los
aspectos más novedosos o de especial complejidad, integrando tanto los aspectos teóricos como los ejemplos que
faciliten el razonamiento y análisis de la materia expuesta. Por ello, es muy recomendable la asistencia regular a dichas
clases expositivas. También es necesario que el alumno complete el estudio de la materia con la lectura de la bibliografía
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recomendada, para contrastar y ampliar los conocimientos transmitidos en la clase.
b) clases de práctica de aula: En estas clases se llevará a cabo la aplicación de los conocimientos que los estudiantes
hayan adquirido en las clases expositivas y en su trabajo no presencial. Los estudiantes dispondrán con anterioridad de
una serie de cuestiones o problemas que deberán, previamente, haber trabajado para proceder al análisis y discusión, de
forma individual y/o colectiva, de los mismos.
c) tutorías grupales: Las sesiones se desarrollarán en grupos reducidos de alumnos en las que éstos aclararán con el
profesor sus dudas, y ademàs se estimulará el análisis y razonamiento crítico. Para ello se propondrán a los alumnos
actividades formativas que deberán resolver fuera del aula y presentar en estos seminarios o tutorías grupales. La
asistencia a las tutorías grupales será obligatoria.
d) clases de prácticas de laboratorio: Las horas de contenido práctico de laboratorio se distribuyen en cuatro o seis
sesiones en función del calendario académico. La asistencia a las prácticas de laboratorio será obligatoria. Los
alumnos deben estudiar previamente el esquema general de la práctica a partir del guión que se les proporciona. En la
primera sesión, se explicarán tanto las normas generales de trabajo en el laboratorio como la información sobre el riesgo
químico. A continuación los alumnos realizan la primera práctica en la que comienzan a familiarizarse con el material
habitual de laboratorio y las operaciones básicas. Las sesiones siguientes comienzan con una breve exposición del
profesor, donde éste hará hincapié en los aspectos más importantes de la práctica, a la vez que responderá las dudas
que los alumnos le planteen, para dar paso a un tiempo en el que el alumno trabajará solo, siguiendo los
correspondientes guiones. En esta fase el profesor resuelve cuantos problemas vayan surgiendo y realiza las pertinentes
aclaraciones. Las explicaciones del profesor están intercaladas con preguntas dirigidas a los alumnos con el fin de
fomentar la participación activa de los mismos.
Todos los materiales que se usarán en el desarrollo de las distintas actividades de que consta la asignatura (tablas,
gráficas, apuntes, series de ejercicios, guiones de laboratorio, etc.) están a disposición de los alumnos bien como
fotocopias o en formato electrónico (material incorporado en campus virtual).
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Total
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria: Junio
La evaluación de las actividades a desarrollar durante el curso previstas en la guía docente de la asignatura se
realizará mediante los siguientes criterios e instrumentos de evaluación:

Aspecto

Criterios

Contenidos de los temas 1
a 6 tratados en las clases
expositivas.

Resolver
problemas
Pruebas
escritas
y/o
numéricos y responder
realización de actividades
cuestiones,
realizar
evaluables.
actividades, etc.

60%

Prácticas de aula y tutorías
grupales

Se valorará la preparación
del material a tratar en las
sesiones, la participación
activa de los alumnos y la
capacidad
para
comunicarse
con
sus
compañeros y con el
profesor

En
cada
sesión
los
alumnos entregarán las
cuestiones, problemas o
actividades
propuestas
previamente y que serán
objeto de evaluación en la
misma.

20%

Se valorará la preparación
previa de la práctica, la
participación activa, las
respuestas a las cuestiones
planteadas por el profesor
durante el desarrollo de la
práctica, así como el
interés, atención y cuidado
en el trabajo.

Los alumnos entregarán el
guión de cada práctica
habiendo completado las
cuestiones
propuestas,
reflejado los resultados de
la
experiencia,
e
interpretado correctamente
los mismos.

20%

Prácticas de
Laboratorio:

Instrumentos

Peso

Para superar la asignatura es preciso obtener una nota final igual o superior a 5 sobre 10. Esta nota final se
obtiene como suma ponderada de los tres aspectos evaluables (contenidos de las clases expositivas, prácticas
de aula-tutorías grupales y prácticas de laboratorio), siempre que en éstos se obtenga la calificación mínma de 4
sobre 10 en cada uno de ellos.
Convocatorias
extraordinarias
De acuerdo con el reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el
alumnado de la Universidad de Oviedo (Artículo 6), para que el alumno pueda superar la asignatura en convocatorias
extraordinarias se realizará un examen final que constará de una prueba escrita y un examen práctico. Los alumnos que
hayan superado las prácticas de laboratorio durante el mismo curso académico (o el precedente) con una nota superior o
igual a 5 pueden optar por convalidar el examen práctico por esa misma nota.
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Aspecto

Criterios

Instrumento

Peso

Contenidos de todos los
temas.

Resolver
problemas
numéricos y responder
cuestiones relativas a los
contenidos de los todos los
temas.

Prueba escrita (Examen
final:
convocatoria
extraordinaria).

80%

Prácticas de laboratorio

Se valorará su forma de
trabajo en el laboratorio y el
informe detallado de una
práctica que el alumno
realizará en el laboratorio.

Examen práctico.

20%

Para superar la asignatura en un examen extraordinario es preciso obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 tanto
en la prueba escrita como en el examen práctico.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
El temario de la asignatura se encuentra ampliado en los siguientes textos disponibles en las bibliotecas de los distintos
Campus:
Brown, Lemay, Bursten y Murphy. Química: La Ciencia Central. 11ª Edición. Editorial Prentice-Hall.
Reboiras, Química: La Ciencia Básica. Editorial Thomson-Paraninfo.
Petrucci, Harwood y Herring. Química General. 8ª Edición. Editorial Prentice Hall.
a
Chang. Química. 9 Edición. Editorial McGraw Hill.
Los libros seleccionados son tratados extensos de Química General que cubren todos los aspectos de la asignatura,
resuelven en detalle muchos ejercicios y contienen muchísima más información de interés o ampliación. La posible
dificultad en su manejo radica en su gran tamaño y la distinta organización de contenidos. Sin embargo, es muy
recomendable que todos los estudiantes manejen alguno de estos textos de referencia, o cualquier otro libro de Química
General, como material de apoyo para el estudio de la asignatura.
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Curso Segundo
1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Resistencia de Materiales

Graduado o Graduada en
TITULACIÓN Ingeniería Eléctrica por la CENTRO
Universidad de Oviedo

GIELEC01-2-001

Escuela Politécnica de Ingeniería de
Gijón

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Castrillo Cabello Miguel Ángel

miguel@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Martinez Maria Placeres

placeres@uniovi.es

Arguelles Amado Antonio

antonio@uniovi.es

Zapico Valle Jose Luis

jzapico@uniovi.es

Viña Olay Maria Isabel

ivina@uniovi.es

Garcia Prieto Maria Antonia

marian@uniovi.es

Castrillo Cabello Miguel Ángel

miguel@uniovi.es

Serrano Lopez Miguel Angel

serrano@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura se encuadra en el módulo común a la rama industrial dentro de la materia "Mecánica y materiales". En
ella se pretende que el estudiante alcance los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la determinación del
estado de tensiones y deformaciones en sólidos elásticos sometidos a carga, tanto para elementos estructurales como
para elementos de máquinas.
La asignatura de Resistencia de Materiales, común a las cinco titulaciones, necesita utilizar unos conocimientos de
partida o básicos que deben ser proporcionados por otras materias, en nuestro caso son, principalmente, las
Matemáticas y la Mecánica.
La asignatura de Resistencia de Materiales está, condicionado por dos circunstancias:
1) Se trata de una disciplina común a los diferentes grados, siendo por tanto para todos los alumnos, la primera vez
que se van a enfrentar a su contenido. Esta característica, obliga a proporcionarles una formación básica, que les
permita resolver los problemas que les surjan a lo largo de su vida profesional.
2) Para los alumnos del grado de Ingeniería Mecánica y de Ingeniería en Tecnologías Industriales debe
proporcionales el conjunto de conocimientos necesarios, que les permita abordar con garantías y continuidad
aquellas disciplinas relacionadas que se encuentran en cursos posteriores.

3. Requisitos
Es recomendable el conocimiento previo de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica del sólido
rígido y su posterior aplicación a la resolución de los problemas propios de la ingeniería.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales:



Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan
por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o
explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones
energéticas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.



Conocimiento de materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.



Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.



Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios,
informes, planes de labores y otros trabajos análogos.



Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias específicas:
De conocimientos básicos:



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
Comunes a la rama industrial:



Conocimiento y aplicación de los principios de la resistencia de materiales

Resultados del aprendizaje:
- Identificar y cuantificar los distintos tipos de esfuerzos, tensiones y deformaciones.
- Dimensionar y comprobar elementos mecánicos simples.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura se han dividido en los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.

Conceptos básicos sobre la Elasticidad. Criterios de agotamiento
Elasticidad plana.
Esfuerzos simples: tensiones, deformaciones y diagramas.
Esfuerzos combinados: tensiones, deformaciones y diagramas.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología a emplear en la docencia de esta asignatura se organiza como sigue:
1.

Actividades presenciales
1. Clases expositivas en las que el profesor presentará los diferentes conceptos teóricos relacionados
con cada tema y los aplicará a la realización de ejercicios para aclarar los conceptos teóricos que se
estén abordando.
2. Prácticas de aula, el alumno bajo la supervisión del profesor, realizará a lo largo del curso una serie de
problemas que servirán de complemento a los realizados en las clases expositivas.
3. Prácticas de laboratorio, el alumno desarrollará a lo largo del curso diferentes prácticas relacionadas
con la materia impartida, con el fin de afianzar los conocimientos adquiridos en las clases expositivas.
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4. Tutorías grupales
5. Sesiones de evaluación
Actividades no presenciales
1. Trabajo autónomo. Se incluyen aquí las horas que el alumno debe dedicar para el estudio de la teoría,
la realización de ejercicios, de problemas y de trabajos propuestos de carácter práctico relacionados
con los temas impartidos en las clases expositivas.
TRABA
JO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Conceptos
básicos sobre
la Elasticidad. 41
Criterios
de
agotamiento

10

3

Elasticidad
plana

10

2

1

Esfuerzos
simples:
tensiones,
deformaciones
diagramas

61

13

6

3

Esfuerzos
combinados:
tensiones,
deformaciones
y diagramas

35

7

4

2

150

32

14

7

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

15

26

26

3

7

7

1

23

38

38

1

14

21

21

92

92

2

72

Total

Sesiones de Evaluación

2

3
Total

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

PRESE
NCIAL

3

3

3
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

32

55,17

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

24,14

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

12,07
58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

2

3,45

3

5,17

Trabajo Individual

92

100

Total

150

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo
No presencial

92

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En el sistema de evaluación, se distingue entre evaluación ordinaria y evaluación extraordinaria.
El sistema en el caso de evaluación ordinaria, consistirá en:
1.

Examen presencial escrito que se realizará al final del semestre y que constará de:
o Una parte de carácter teórico-práctico: 90%.
o Prácticas de Aula / Laboratorio: 10%

El sistema en el caso de evaluación extraordinaria, consistirá en:
1.

Examen presencial escrito que constará de:
o Una parte de carácter teórico-práctico: 90%.
o Una parte sobre prácticas de laboratorio: 10%

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Ortiz Berrocal “Elasticidad. 3ª Edición” Ed. McGraw Hill. 1998.
Ortiz Berrocal “Resistencia de Materiales” Ed. Bellisco. 1998.
Gere J.M., Timoshenko S.P. “Mecánica de Materiales” Thomson Editores. 1999.
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A. Argüelles, I. Viña "Elasticidad y resistencia de Materiales" Ediciones Bellisco. 2004.
A. Argüelles, I. Viña "Problemas de Resistencia de Materiales" Segunda edición, Ediciones Bellisco. 2012
M.A. Serrano, M.A. Castrillo, M. López Aenlle. “Estructuras. Formulario – Prontuario Vol1” Ediciones Bellisco 2ª Edición
2009
Área MMCTE “Prácticas de Elasticidad y Resistencia de Materiales”. ETSII de Gijón.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Teoría de Máquinas y Mecanismos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica
CENTRO
por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GIELEC01-2-002

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Hernandez Battez Antolin Esteban

aehernandez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Peñuelas Sanchez Ines

penuelasines@uniovi.es

Higuera Garrido Alberto

higueraalberto@uniovi.es

Tucho Navarro Ricardo

rtucho@uniovi.es

Hernandez Battez Antolin Esteban

aehernandez@uniovi.es

Cadenas Fernandez Modesto

cadenas@uniovi.es

Sierra Velasco Jose Manuel

jmsierra@uniovi.es

Fernandez Rodriguez Maria Del Rocio

rocio@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura de Teoría de Máquinas y Mecanismos es una asignatura obligatoria que se imparte en el 2º semestre del
2º curso de los Grados en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial Química, Ingeniería Eléctrica, e Ingeniería
Electrónica Industrial y Automática, perteneciente al módulo “Común a la Rama Industrial” y a la materia “Mecánica y
Materiales”.
Con esta asignatura se pretende que el alumno aborde el análisis y funcionamiento de los mecanismos de aplicación en
máquinas y sistemas mecánicos, asimilando además las relaciones existentes entre las acciones y el movimiento que
éstas producen en las máquinas. Para ello será necesario aplicar y profundizar en aquellos conocimientos de Mecánica
er
adquiridos en los cursos previos de Ingeniería, concretamente de la asignatura “Mecánica y Termodinámica” del 1
er
semestre de 1 curso.
A su vez la Teoría de Máquinas y Mecanismos servirá como base para la asignatura obligatoria de “Cálculo y Diseño de
Máquinas”, perteneciente al tercer curso del Grado en Ingeniería Mecánica y a las asignaturas de “Elementos de
Máquinas” y “Diseño de Sistemas Mecánicos” que se imparten en la Mención de Diseño Mecánico y Fabricación en el
Grado antes mencionado. Igualmente, formará parte de los requisitos previos de la asignatura de “Mantenimiento de
Máquinas” que se imparte en la Mención de Instalaciones del Grado en Ingeniería Mecánica.
La asignatura tendrá un carácter mixto teórico-práctico. La parte práctica constará de prácticas de aula dedicadas a
la resolución de problemas, y de prácticas de laboratorio en las que se utilizará principalmente software específico para el
diseño y la simulación de mecanismos. En alguna de las sesiones prácticas se visualizarán distintos mecanismos,
sistemas mecánicos y prototipos reales que familiarizarán al alumno con el entorno real.
El programa de la asignatura se articula, por tanto, sobre los conceptos y fundamentos del análisis y síntesis de
mecanismos. En particular se pretende que el alumno domine los conceptos y fundamentos del análisis cinemático y
dinámico de mecanismos planos, que conozca los principios de la síntesis de mecanismos, que conozca las principales
transmisiones rígidas de movimiento, comprendiendo su funcionamiento cinemático y diseño, y que maneje herramientas
informáticas específicas de análisis, diseño y simulación de mecanismos.
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3. Requisitos
Es muy conveniente que los alumnos hayan cursado las asignaturas de “Mecánica y Termodinámica”, “Álgebra Lineal” y
er
“Cálculo” del 1er semestre de 1 curso.
Los conocimientos previos más importantes son:







Cálculo vectorial elemental. Concepto de derivada e integral, con aplicación a las funciones elementales.
Sistema de ecuaciones lineales y matrices.
Conceptos elementales de cinemática y dinámica de la partícula. Concepto de fuerza y principios de Newton.
Trabajo, energía cinética y potencial y conservación de la energía.
Cinemática y dinámica del sólido rígido. Geometría de masas. Momentos de inercia.
Manejo de programas informáticos a nivel de usuario.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Con esta asignatura los alumnos desarrollarán las siguientes:
Competencias generales:







Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones (CG3).
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico (CG4).
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Industrial, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos (CG5).
Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento (CG7).
Capacidad de trabajar en equipo (CG15).

Competencias específicas comunes a la Rama Industrial



Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos (CC7).

Resultados de aprendizaje:





Analizar y sintetizar cinemáticamente mecanismos (RMM-1).
Plantear y resolver el problema dinámico, directo e inverso, de un mecanismo plano (RMM-2).
Analizar y diseñar transmisiones rígidas y flexibles (RMM-3).

Detallando aún más estos resultados de aprendizaje, con esta asignatura se pretende que los alumnos sean capaces de:
1.

Conocer mecanismos de gran aplicación y comprender que muchos mecanismos, aparentemente muy
diferentes, responden a los mismos principios cinemáticos.
2. Realizar esquemas cinemáticos de mecanismos reales como forma de representación de los mismos y
comprender el funcionamiento del mecanismo a partir de dicho esquema.
3. Analizar estructuralmente mecanismos articulados por criterios de naturaleza y número de eslabones o pares, y
por criterios dimensionales, describiendo, como consecuencia de ello, los grados de libertad o movilidad del
mecanismo y la existencia o no de puntos muertos o de retorno y sus singularidades.
4. Conocer y desarrollar los conceptos, fundamentos y métodos que se aplican para el análisis cinemático y
dinámico de los mecanismos planos.
5. Calcular velocidades, aceleraciones y fuerzas en cualquier mecanismo plano, para posiciones concretas del
mecanismo y para ciclos completos del movimiento.
6. Determinar el tipo y las dimensiones de un mecanismo de barras para realizar una función determinada
(problema conocido como síntesis de mecanismos).
7. Asimilar las relaciones existentes entre las acciones y el movimiento que éstas producen en las máquinas y ser
capaz de reconocer el tipo de problema dinámico asociado a cada caso.
8. Determinar los efectos de inercia que soportan los eslabones o barras que componen los mecanismos.
9. Incluir correctamente las fuerzas de rozamiento en el deslizamiento, en los pares de rotación y en la rodadura y
analizar y comprender el funcionamiento de mecanismos basados en la fricción.
10. Conocer y definir las dimensiones y características claves de las transmisiones de movimiento entre ejes en
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rotación (engranajes, correas, …).
11. Determinar relaciones de transmisión en trenes de engranajes ordinarios y epicicloidales y conocer los criterios
de diseño preferentemente empleados para definir los números de dientes.
12. Describir el papel que juegan los mecanismos de levas, señalando sus ventajas e inconvenientes con relación a
otros mecanismos que consiguen los mismos resultados.
Para lograr todo esto, los alumnos tendrán además que:
1.
2.
3.

Utilizar software de aplicación al análisis, la simulación y al diseño de máquinas y mecanismos.
Analizar y seleccionar información a partir de diversas fuentes.
Desarrollar la capacidad de comprender e interpretar los resultados obtenidos mediante los análisis cinemático y
dinámico de mecanismos y máquinas.

5. Contenidos
Bloque I. INTRODUCCIÓN





Tema 1. Introducción de la asignatura.
Tema 2. Mecanismos y máquinas. Conceptos básicos y esquematización.
Tema 3. Mecanismos articulados planos.

Bloque II. ANÁLISIS CINEMÁTICO DE MECANISMOS PLANOS





Tema 4. Análisis de velocidades.
Tema 5. Análisis de aceleraciones.
Tema 6. Centros instantáneos de velocidad.

Bloque III. TRANSMISIONES RÍGIDAS DE MOVIMIENTO







Tema 7. Introducción a las transmisiones rígidas de movimiento.
Tema 8. Mecanismos de leva-seguidor.
Tema 9. Engranajes cilíndricos de dentado recto.
Tema 10. Engranajes cilíndricos helicoidales, cónicos y sinfín-corona.
Tema 11. Trenes de engranajes.

Bloque IV. ANÁLISIS DINÁMICO DE MECANISMOS PLANOS






Tema 12. Fundamentos de dinámica.
Tema 13. Análisis estático.
Tema 14. Métodos de análisis dinámico.
Tema 15. Rozamiento en máquinas.
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6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

32

21,3

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,3

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

4,7
58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

2

1,3

Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo en Grupo

29

19,3

Trabajo Individual

63

42

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

92

Clases Expositivas
El profesor expondrá y explicará los contenidos teóricos de la asignatura, haciendo especial hincapié en los aspectos más
novedosos o de especial complejidad, integrando tanto los aspectos teóricos como los ejemplos que faciliten el
razonamiento y análisis de la materia expuesta. Por ello, es muy recomendable la asistencia regular a dichas clases
expositivas. También es necesario que el alumno complete el estudio de la materia con la lectura de la bibliografía
recomendada, para contrastar y ampliar los conocimientos transmitidos en la clase.
Prácticas de Aula
Consistirán en la resolución de problemas. En la medida de lo posible, se intentará proporcionar a los alumnos dichos
problemas con anterioridad, de modo que puedan analizarlos y así poder plantear las dudas al inicio de la clase, las
cuales serán resueltas de manera conjunta entre el profesor y los propios alumnos.
Prácticas de Laboratorio
Las prácticas de laboratorio serán 4 en total: 2 prácticas de 2 horas de duración y otras dos de 1,5 horas. En las mismas
se hará uso de software de simulación, análisis de resultados y realización de informes de prácticas. Las prácticas a
realizar serán las siguientes:






Práctica #1: Observación de conjuntos mecánicos.
Práctica #2: Simulación de mecanismos por ordenador.
Práctica #3: Análisis cinemático de mecanismos por ordenador.
Práctica #4: Trenes de engranajes y transmisión de esfuerzos en engranajes.

Tutorías Grupales
Las 2 horas de tutorías grupales se desarrollarán al final del semestre en el horario de prácticas de laboratorio de cada
grupo y en las mismas se realizará la evaluación del trabajo en equipo que forma parte de la evaluación de la asignatura.
Los equipo de trabajo se constituirán al inicio del curso y estarán formados por 3 o 4 estudiantes. El trabajo a desarrollar
por cada equipo será la resolución de un problema integrador que se entregará en la primera sesión de práctica de
laboratorio, de modo que en el transcurso de las clases expositivas y las prácticas de aula los estudiantes vayan
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identificando los conocimientos necesarios para la resolución del problema a desarrollar.

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se realizará un examen escrito al final del semestre, evaluaciones en cada una las prácticas de laboratorio (4) y una
evaluación global de las prácticas de aula a través de un problema integrador.
La calificación final se ponderará de acuerdo al siguiente criterio general:





70% corresponderá a la calificación del examen escrito (evaluación individual).
20% corresponderá a la calificación de la entrega y exposición del problema integrador (evaluación en equipo).
10% corresponderá a la calificación de las prácticas de laboratorio (evaluación individual y en equipo).

Para aprobar la asignatura se deberá obtener una calificación total igual o superior a 5 sobre 10 (50%), pero es requisito
obtener en el examen final una calificación mínima de 2,5 puntos (sobre 7 puntos). Si no se alcanza esa calificación
mínima en el examen, la asignatura no será aprobada aunque la suma total de calificaciones sea igual o mayor a 5.
La calificación obtenida en las entregas y exposición del problema integrador y en las prácticas de laboratorio será tenida
en cuenta solamente para las convocatorias oficiales del vigente curso académico.No se guardarán las notas para cursos
posteriores.
El examen final incluirá cuestiones de tipo conceptual o problemas de resolución rápida, para evaluar la adquisición de
los conceptos fundamentales de la asignatura, así como su capacidad de razonamiento, y problemas, de nivel de
complejidad similar a los realizados en las prácticas de aula, para comprobar la capacidad del alumno para la aplicación
práctica de los conocimientos teóricos y el dominio de las técnicas para la resolución de problemas. La puntuación de
cada problema se especificará en el enunciado. En general, no se permitirá el uso de bibliografía ni apuntes en el
examen. Únicamente podrá ser autorizado el uso de un formulario aportado por los profesores.
Para la evaluación de las prácticas de laboratorio se tendrán en cuenta aspectos tales como la preparación previa de la
práctica, la actitud en el desempeño de la misma y la entrega de una ficha que recoja el trabajo realizado individualmente
en cada sesión de laboratorio.
Para la evaluación de la entrega y exposición del problema integrador se valorará la resolución detallada por escrito con
un 50% (máximo de 1 punto) y de igual manera se valorará la exposición pública por parte de un miembro del
equipo (dicho miembro se eligirá al azar por el profesor y la calificación obtenida será la de todo el equipo). En la
resolución escrita del problema integrador se evaluarán aspectos tales como la corrección de la resolución, la claridad de
redacción, la conveniencia de las hipótesis planteadas, etc. La exposición oral del problema integrador deberá ser breve y
estrictamente controlada en el tiempo, se utilizará para ello el programa PowerPoint y una plantilla proporcionada por los
profesores. Se evaluarán aspectos tales como la adaptación al tiempo, la fluidez, el conocimiento del tema, el manejo de
los medios, la forma de dirigirse al resto de alumnos, la forma de expresarse, etc.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
El estudiante tendrá a su disposición en el Campus Virtual:







Presentaciones de los temas de la asignatura.
Guiones de las Prácticas de Laboratorio.
Enunciados de los problemas a resolver en las Prácticas de Aula.
Simulaciones y animaciones de algunos de los mecanismos estudiados en la asignatura.
Exámenes anteriores resueltos.

Bibliografía básica:





Diseño de Maquinaria. Norton, R. L. McGraw-Hill. 3ª ed. 2005.
Máquinas y Mecanismos. Myszka, David H. Cuarta edición. Editorial Pearson. 2012.
Problemas resueltos de Teoría de Máquinas y Mecanismos. García Prada, J. C. et al. Ed. Thomson. 2007.

Bibliografía complementaria:




Teoría de Máquinas y Mecanismos. Shigley, J. E.; Uicker, J. J. McGraw-Hill, 1996.
Problemas resueltos de Teoría de Máquinas y Mecanismos. Suñer Martínez, Josep Lluis; et al. Editorial
Universidad Politécnica de Valencia. 2001.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Ciencia de Materiales

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica
CENTRO
por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Viña Olay Jaime Aurelio

jaure@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Barbes Fernandez Maria Florentina

mfbarbes@uniovi.es

Fernández Pariente Inés

inesfp@uniovi.es

Viña Olay Jaime Aurelio

jaure@uniovi.es

GIELEC01-2-003

6.0
Castellano

Ayala Espina Julia Maria
Alvarez Antolin Jose Florentino

alvarezflorentino@uniovi.es

Suarez Peña Beatriz

bsuarez@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura denominada “Ciencia de materiales” (Módulo: Común a la Rama Industrial / Materia: Mecánica y
Materiales), es una asignatura obligatoria y por lo tanto fundamental, dada la importancia que tiene conocer con el
máximo rigor posible los materiales que se utilizan en ingeniería para realizar todo tipo de componentes y dispositivos y el
modo como deben manejarse estos materiales para conseguir sus mejores prestaciones.
Los contenidos de la asignatura tienen una componente básica o fundamental indudable, pero además también inciden
en la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en múltiples facetas de la ingeniería.
Las principales competencias que adquirirán los estudiantes que cursen esta asignatura son las siguientes:
- Capacidad para conocer las magnitudes que definen las distintas propiedades que caracterizan el comportamiento
de los materiales industriales.
- Capacidad para controlar las propiedades de los materiales a partir de sus estructuras atómicas y defectos.
- Capacidad para manejar con soltura los diagramas de equilibrio binarios y los fundamentos de los diagramas
ternarios.
- Capacidad para diseñar tratamientos térmicos con objeto de modificar la microestructura y las propiedades de los
aceros, fundiciones y aleaciones no férreas.
- Conocimiento de las cerámicas industriales y comprensión de la relación existente entre sus estructuras, procesos
de fabricación, propiedades y usos.
- Conocimiento de los plásticos industriales y comprensión de la relación existente entre sus estructuras,
propiedades y usos.
- Capacidad para utilizar materiales diversos y juntarlos del modo adecuado para diseñar materiales compuestos
con propiedades controladas.

3. Requisitos
No se requiere requisito previo alguno para cursar la asignatura “Ciencia de materiales”, tan solo conocer los principios
básicos de física, química, termodinámica y mecánica.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los resultados de aprendizaje de la asignatura “Ciencia de materiales” se concretan del modo que sigue:
Conocimientos
-Identificar las estructuras de los sólidos cristalinos fundamentales y valorar la importancia que tiene los diferentes
defectos estructurales. RCM-1
-Interpretar las diferentes propiedades de los materiales y también ser capaz de determinarlas experimentalmente
utilizando las técnicas de ensayo apropiadas. RCM-2
-Interpretar los diagramas de equilibrio y utilizarlos en el desarrollo de materiales. RCM-3
-Manejar con soltura el diagrama Fe-C, las curvas de transformación, saber valorar la influencia de los elementos de
aleación en estos productos, el uso práctico de las curvas Jominy de templabilidad de los aceros y los efectos de
los tratamientos térmicos. RCM-4
-Discernir las características principales de las aleaciones no férreas de interés industrial que justifican su aplicación,
valorar la importancia de los elementos aleantes y los efectos de los tratamientos térmicos. RCM-5
-Diferenciar las diferentes familias de materiales plásticos, cerámicos y materiales compuestos, sus características
principales, sus ventajas y limitaciones de cara a su uso industrial. RCM-6
Habilidades
-Capacidad para definir las características fundamentales que describen las estructuras cristalinas.
-Capacidad para utilizar las leyes de la difusión para la realización de cálculos diversos.
-Capacidad para determinar las propiedades mecánicas convencionales de los materiales industriales a partir de la
realización de los ensayos experimentales correspondientes.
-Capacidad para determinar las propiedades eléctricas, magnéticas, térmicas y ópticas a partir de métodos
experimentales.
-Capacidad para interpretar los diagramas de equilibrio binarios y para colocar puntos y determinar las fases
presentes en los diagramas ternarios.
-Capacidad para interpretar el diagrama Fe-C y las curvas de transformación de los aceros y fundiciones de cara a
modificar su microestructura y sus propiedades mediante tratamientos mecánicos y térmicos.
-Capacidad para preparar probetas metalográficas, para realizar tratamientos térmicos y para interpretar las
microestructuras de los materiales base hierro.
-Capacidad para interpretar los diagramas de equilibro base de las aleaciones metálicas no férreas más importantes
y con ellos definir sus tratamientos térmicos característicos.
-Capacidad para manejar e interpretar diagramas de equilibrio en sistemas cerámicos y para controlar sus
propiedades a partir de sus procesos de fabricación.
-Capacidad para interpretar las propiedades mecánicas de los plásticos a partir de sus características estructurales y
sus procesos de fabricación.
-Capacidad para calcular las propiedades de los materiales compuestos a partir de las de los materiales simples que
los constituyen.
Actitudes
-Fomentar en el estudiante una inquietud de cara a la adquisición del conocimiento científico.
-Sentar las bases para que el estudiante se vea capacitado para aplicar los conocimientos adquiridos en ingeniería
-Formación de un espíritu abierto, crítico y emprendedor.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura “Ciencia de materiales” se han organizado con arreglo a los siguientes temas, que se
desarrollarán en este mismo orden temporal:
Tema 1. Estructuras de los sólidos, defectos estructurales y fenómenos de difusión.
Tema 2. Comportamiento mecánico, eléctrico, magnético, térmico y óptico de los materiales.
Tema 3. Diagramas de equilibrio, fenómenos de solidificación y transformaciones en estado sólido.
Tema 4. Aceros y fundiciones férreas. Diagrama hierro-carbono, transformaciones en estado sólido y tratamientos
térmicos.
Tema 5. Aleaciones no férreas de interés industrial. Diagramas de equilibrio y propiedades generales.
Tema 6. Cerámicas tradicionales y avanzadas: estructuras, propiedades y aplicaciones.
Tema 7. Plásticos industriales: polimerización, estructuras, familias y propiedades.
Tema 8. Materiales compuestos: tipos de materiales, intercaras y control de sus propiedades
Las clases expositivas, en las que el profesor desarrolla los contenidos teóricos de la asignatura, se complementarán con
la realización de ejercicios prácticos que serán planteados por el profesor, algunos en las propias clases expositivas y

82

2012-2013

Grado en Ingeniería Eléctrica

otros en las clases prácticas de aula, con objeto de que, en este último caso, una vez realizado algún ejemplo concreto
por el profesor, sean finalmente los alumnos los que resuelvan los ejercicios seleccionados.
También se llevarán a cabo unas clases prácticas de laboratorio, en las que se utilizarán las máquinas y equipos
disponibles para la ejecución de los ensayos y análisis correspondientes y se revisará la metodología experimental para
llevarlos a cabo, de acuerdo con la normativa existente. Se han planificado las prácticas de laboratorio siguientes
Práctica 1. Preparación metalográfica y determinación del tamaño de grano (1 hora).
Práctica 2. Deformación plástica y recristalización (1 hora).
Práctica 3. Ensayo de tracción (1 hora).
Práctica 4. Ensayos de dureza e impacto (1 hora).
Práctica 5. Defectos de moldeo y de forja (1 hora).
Práctica 6. Diagramas de equilibrio (2 horas)
Práctica 7. Proceso siderúrgico (1 hora).
Práctica 8. Tratamientos térmicos de los aceros (2 horas).
Práctica 9. Microestructuras de aceros y fundiciones (2 horas).
Práctica 10. Aleaciones metálicas no férreas y cerámicas (2 horas).
Práctica 11. Plásticos y materiales compuestos (2 horas).

6. Metodología y plan de trabajo
Con objeto de racionalizar la organización docente de la asignatura, se ha realizado la distribución de sus contenidos con
arreglo a la siguiente tipología de modalidades docentes:

1.

2.

Presenciales
a.

Clases expositivas

b.

Prácticas de aula

c.

Prácticas de laboratorio.

d.

Tutorías grupales

No presenciales
a.

Trabajo autónomo

La Tabla 1 muestra los temas y subtemas (el tema 1 se ha dividido en dos subtemas y el tema 2 en tres) en los que se ha
dividido la asignatura “Ciencia de materiales”, distribuidos temporalmente de acuerdo a las modalidades docentes
citadas. Esta organización docente recoge también el orden temporal de impartición de los diferentes temas que
componen la asignatura.
La Tabla 2 resume la distribución horaria total de la asignatura entre las diferentes modalidades docentes ya
mencionadas.
La Tabla 3 muestra el desarrollo horario semanal previsto de la asignatura, repartido entre las 14 semanas lectivas del
cuatrimestre.
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Total

Total

Trabajo Autónomo

TRABAJO NO PRESENCIAL

Campo/ Idioma

Prácticas de laboratorio/

Prácticas Aula/
Seminarios

Temas

Horas Totales

Clases Expositivas

TRABAJO PRESENCIAL

1.1.Estructuras
cristalinas

11

3,5

0,5

-

4

7

7

1.2.Imperfecciones y
difusión

13

2,5

0,5

2

5

8

8

2.1.Propiedades
mecánicas

20

5

1

2

8

12

12

2.2.Propiedades
eléctricas y magnéticas

9

2,5

0,5

3

6

6

2.3.Propiedades
térmicas y ópticas

5

1,5

0,5

2

3

3

3.Solidificación y
diagramas de fase

21

5

1

3

9

12

12

4.Aceros y fundiciones

33

7

1

5

13

20

20

5.Aleaciones no
férreas

8

1,5

0,5

1

3

5

5

6.Materiales cerámicos

8

1,5

0,5

1

3

5

5

7.Materiales plásticos

13

3,5

0,5

1

5

8

8

8.Materiales
compuestos

9

1,5

0,5

1

3

6

6

Total

150

35

7

16

58

92

92
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Tabla 1. Distribución de los contenidos de la asignatura

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35

60

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

12

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

16

Prácticas clínicas hospitalarias

---

---

Tutorías grupales

---

---

Prácticas Externas

---

---

Sesiones de evaluación

---

---

Trabajo en Grupo

---

---

Trabajo Individual

92

100

Total

150

28

Presencial

No
presencial

Totales

58

87
150

Tabla 2. Reparto horario entre las diferentes modalidades docentes

Clases

Prácticas

Prácticas

Expositivas

Aula

Laboratorio

1

3

1

-

2

2

3

3

4

2

5

3

6

2

7

3

8

2

9

3

10

2

11

3

12

2

13

3

14

2

Total horas

35

Semana

1

2 (P1,P2)
2 (P3,P4)

1

-

1

2(P5,P7
2 (P6)

1

2 (P8)
2 (P9)

1

2 (P10)

1

2 (P11)

7

85
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Tabla 3. Desarrollo horario semanal de la asignatura

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

16.0

10.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
No será estrictamente necesaria la presencia de los alumnos a las distintas modalidades de clase expuestas pero, sin
embargo, la evaluación continua del aprendizaje de los estudiantes a lo largo de todo el curso, que se llevará a cabo
salvo en casos excepcionales debidamente justificados, implica que el alumno deberá entregar los ejercicios que se
vayan solicitando para su resolución y los guiones de las prácticas resueltos. Esta parte de la evaluación se valorará en 1
punto sobre un total de 10.
Además, se realizarán entre 2 y 5 evaluaciones parciales cortas (entre 20-50 minutos cada una) a lo largo del curso (se
desarrollarán durante las sesiones de prácticas de aula), consistentes en la resolución de algún problema sencillo, junto
con la respuesta corta a alguna pregunta básica de teoría:
La valoración final de todas estas evaluaciones se concretará en 3 puntos sobre un total de 10.
Por último, se realizará un examen final sobre el contenido completo del curso, que incluirá ejercicios, preguntas de teoría
y preguntas sobre los contenidos de las clases prácticas de laboratorio, al que le corresponderá una valoración de 6
puntos sobre el total de 10. De cualquier manera, para el aprobado de la asignatura se exigirá una nota mínima de 4
(cuatro sobre diez) en este examen final.
Resumen de la evaluación del aprendizaje de la asignatura:
Trabajo individual del alumno: 1 punto
Evaluaciones parciales: 3 puntos.
Examen final de la asignatura: 6 puntos.
Los alumnos que por cualquier causa justificada no hubieran podido acogerse a la evaluación continua, además de tener
que entregar obligatoriamente los guiones de las prácticas resueltos, se les evaluará en el examen final, exigiéndoseles
una calificación igual o superior a cinco (5) en este examen.
Los alumnos que no hubieran alcanzado el aprobado en esta convocatoria podrán presentarse a las convocatorias
extraordinarias a las que tuvieran derecho, que consistirán en la realización de un examen sobre el contenido completo
del curso, que incluirá ejercicios, preguntas de teoría y preguntas sobre los contenidos de las clases prácticas de
laboratorio. La superación de la asignatura en estos exámenes exigirá una calificación mínima de 5 puntos sobre un total
de 10.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Como material fundamental del curso se utilizará un texto o apuntes elaborados por los profesores de la asignatura, que
recoge los contenidos esenciales de la misma. También se utilizará un conjunto de enunciados de ejercicios disponible
con sus soluciones, parte de los cuales se desarrollarán o serán planteados en los seminarios y otra parte deberá ser
resuelta a lo largo del curso por los estudiantes y formará parte de su trabajo individual. También se han confeccionado
unos guiones de las prácticas de laboratorio, que serán cubiertos y trabajados individualmente por cada alumno y
entregados a su profesor.
Además, los estudiantes podrán utilizar los libros especializados de consulta ubicados tanto en la biblioteca general del
campus de Gijón como en el seminario del departamento de Ciencia de los Materiales, que se exponen a continuación:
-

Ashby, M. F. y Jones, D. R. H., Materiales para Ingeniería, Vol. 1 y 2, Edit. Reverté, 2008.
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Askeland D.R., Ciencia e ingeniería de los materiales, Paraninfo Thomson Learning, 2001.
Callister W.D., Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales, Vol. 1 y 2, Edit. Reverté, Barcelona,
1995.
Flinn R.A. y Trojan P.K., Engineering materials and their applications, Houghton Mifflin Co., 1990
Mangonon P.L., Ciencia de Materiales. Selección y diseño. Prentice Hall, 2001.
Schakelford J. F., Introducción a la ciencia de materiales para ingenieros, Prentice Hall, 2010.
Smith W.F., Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales, Mc Graw-Hill Interamericana, 2004.
Van Vlack L.H., Elements of materials science and engineering, Addison-Wesley Pub. Co., 1989.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Ampliación de Cálculo

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica
CENTRO
por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

GIELEC01-2-004

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fortuny Ayuso Pedro

fortunypedro@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Suarez Diaz Emilio

esuarez@uniovi.es

Fortuny Ayuso Pedro

fortunypedro@uniovi.es

Huerga Alonso Andrea

ahuerga@uniovi.es

Huidobro Rojo Jose Angel

jahuidobro@uniovi.es

Fernandez Garcia Carlos

carlos@uniovi.es

Garcia Rodriguez Jose Gabriel

gabriel@uniovi.es

Grau Ribas Jose Maria

grau@uniovi.es

Bayon Arnau Luis Froilan

bayon@uniovi.es

Suárez Rodríguez Pedro María

pedrosr@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura, forma parte de la materia Matemáticas incluida en el módulo de formación común a los grados de
ingeniería de la rama Industrial:






Ingeniería Mecánica,
Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática,
Ingeniería Química Industrial

La asignatura se imparte en el primer semestre del segundo curso por lo que los alumnos ya han estudiado los
fundamentos del álgebra y del cálculo diferencial en varias variables. En esta asignatura se pretende que los alumnos
adquieran una formación básica de funciones de una variable compleja, cálculo integral en varias variables, cálculo
vectorial y ecuaciones diferenciales. Estos temas constituyen una importante herramienta matemática en el ámbito de la
Ingeniería Industrial.
Además, el alumno deberá utilizar con soltura el lenguaje matemático como instrumento del conocimiento científico en
general y ser capaz de analizar modelos matemáticos de problemas reales.
En las clases prácticas el alumno se familiarizará con una herramienta informática suficientemente potente para realizar
cálculos.

3. Requisitos
Es recomendable poseer conocimientos de cálculo diferencial e integral de funciones de una variable, cálculo diferencial
de funciones de varias variables y espacios vectoriales. Estos contenidos están incluidos en las asignaturas de Álgebra y
Cálculo que se imparten durante el primer semestre del primer curso.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería relacionada con:
variable compleja, Cálculo integral en varias variable y ecuaciones diferenciales.
Conocimientos básicos de programas informáticos con aplicación en ingeniería.
Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que capacite a los alumnos para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías, así como que les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero
Técnico Industrial.

R1

Plantear y calcular integrales de funciones de dos y tres variables y aplicarlas a la resolución de problemas
de la ingeniería.

R2

Parametrizar con soltura curvas y superficies, efectuar la integración de funciones escalares y vectoriales
sobre ellas y aplicarlo a la resolución de problemas de la ingeniería

R3

Conocer las propiedades básicas de las funciones complejas y ser capaz de aproximarlas a través de
desarrollos en serie.

R4

Comprender los aspectos cualitativos esenciales de las ecuaciones diferenciales: existencia, unicidad y
regularidad de las soluciones.

R5

Adquirir destreza en la resolución explícita de ecuaciones diferenciales de primer orden y de orden superior y
relacionar estas últimas con sistemas de primer orden.

R6

Comprender el concepto de ecuación en derivadas parciales.

5. Contenidos
1.

Integrales múltiples
1.1 Integrales dobles y triples.
1.2 Cambios de variable.

2.

Cálculo vectorial.
2.1 Curvas y superficies.
2.2 Campos vectoriales
2.3 Integrales de línea.
2.4 Integrales de superficie.
2.5 Teoremas de Green, Stokes y Gauss.

3.

Ecuaciones diferenciales.
3.1 Ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden.
3.2 Trasformada de Laplace. Aplicaciones
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3.3 Introducción a las Ecuaciones en Derivadas Parciales.
4.

Funciones de variable compleja.
4.1 Funciones analíticas.
4.2 Desarrollos en serie.
4.3 Singularidades de funciones complejas
4.4 Integración compleja. Teorema de los residuos.

6. Metodología y plan de trabajo
En las clases expositivas se explicarán los conceptos propios de cada tema y se resolverán ejemplos.
Las prácticas de aula se dedicarán a la resolución de ejercicios y en ellas se utilizarán metodologías activas que
potencien la participación de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las prácticas de laboratorio se impartirán en las salas de ordenadores y se utilizará un programa informático para la
realización de cálculos relativos a los objetivos de la asignatura.
Se utilizará el campus virtual de la Universidad de Oviedo para realizar actividades y facilitar a los alumnos información y
materiales docentes.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

Integrales múltiple

37

6

5

2

1

14

2

21

23

Cálculo vectorial

38

7

5

2

1

15

2

21

23

Ecuaciones diferenciales

39

7

5

3

1

16

1

22

23

Variable compleja

36

6

4

2

1

13

2

21

23

Total

150

26

19

9

4

58

7

85

92

90
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

26

17.3

Práctica de aula / Seminarios
/ Talleres

19

12.7

Prácticas de laboratorio /
campo / aula de informática / 9
aula de idiomas

Totales

6

Presencial

58
Prácticas
hospitalarias

clínicas

0

0

Tutorías grupales

0

0

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

4

2.7

Trabajo en Grupo

7

4.7

Trabajo Individual

85

56.6

Total

150

No presencial

92

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Se utilizará un modelo de evaluación continua, con arreglo al siguiente criterio:

Para la teoría y prácticas de aula: Se realizarán las siguientes pruebas:





Prueba 1: ejercicios y cuestiones sobre los temas 1 y 2.
Prueba 2: ejercicios y cuestiones sobre los temas 3 y 4.
Examen final: Se realizará una prueba final en la convocatoria ordinaria (con dos partes, relativas a los temas 1 y
2, y a los temas 3 y 4, respectivamente).
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Obtención de la nota de teoría: 50% de prueba 1 + 50% de prueba 2. Se necesita un mínimo de 3 puntos en las pruebas
para poder hacer media.

El examen final de la convocatoria ordinaria será una prueba global pero se conservará la nota de cada una de las
pruebas 1 y 2 siempre y cuando sea mayor o igual que 3.

Para las prácticas de laboratorio: Las prácticas de laboratorio se evaluarán de forma continua y al menos con una prueba
y se calificarán de 0 a 10 puntos.

Obtención de nota final (convocatoria ordinaria):
Se requiere obtener un mínimo de 4 puntos en la nota de teoría (sin incluir las prácticas de aula) para tener acceso al
aprobado.
La nota final se calculará con el siguiente criterio: un 70% nota de teoría + 15% nota de prácticas de laboratorio +15%
nota de los trabajos realizados en prácticas de aula. Para aprobar hace falta que esta nota media sea al menos de 5
puntos sobre 10.

Convocatoria extraordinaria
En las convocatorias extraordinarias, se realizará solo un examen de los cuatro temas. Se conservará la nota de prácticas
de laboratorio. La nota final se obtendrá ponderando con el 85% la nota de esta prueba extraordinaria y con el 15% la de
las prácticas de laboratorio. Como en la convocatoria ordinaria, hace falta al menos un 4 en la nota de la prueba teórica
para superar la asignatura. Para aprobar, la nota media a de ser al menos de 5 puntos.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Para todos los temas:
-L. Bayón, J.M. Grau y P.M. Suárez: “Ampliación de Cálculo. Grados en Ingeniería”. EDIUNO.

Temas 1 y 2:
-G.L. Bradley y K.J. Smith: Cálculo de Una y Varias Variables (Vol 1 y 2) Ed: Prentice Hall
-J. E. Marsden y A. J. Tromba: Cálculo Vectorial Ed Pearson Educación.

Temas 3:
-Wunsch, A. David. Variable Compleja con aplicaciones. Ed: Addison-Wesley Iberoamericana.
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Tema 4:
-Naggle; Siff; Snider. Ecuaciones Diferenciales y problemas con valores en la frontera. Ed: Pearson.
-George F. Simmons: Ecuaciones diferenciales. Ed: McGraw-Hill, Inc.

En inglés:

J. E. Marsden y A. J. Tromba: Vector Calculus. Ed Freeman.
Hass, Weir, Thomas. University Calculus, Early Transcendentals,
Multivariable, 2/E. E. Pearson.
Robert Smith, Roland Milton. Calculus. McGraw-Hill.
Nagle, Staff, Snider. Fundamentals of Differential Equations and
Boundary Value Problems: International Edition. Pearson.
Wunsch. Complex Variable with Applications. Pearson.

J.
E. Marsden y A. J. Tromba: Vector Calculus. Ed Freeman.
Hass, Weir, Thomas. University Calculus, Early Transcendentals, =
Multivariable, 2/E. E. Pearson.
Robert Smith, Roland Milton. Calculus. McGraw-Hill.=20
Nagle, Staff, Snider. Fundamentals of Differential Equations and =
Boundary Value Problems: International Edition. Pearson.
Wunsch. Complex Variable with Applications. Pearson.

J. E. Marsden y A. J. Tromba: Vector Calculus. Ed Freeman.
Hass, Weir, Thomas. University Calculus, Early Transcendentals, =
Multivariable, 2/E. E. Pearson.
Robert Smith, Roland Milton. Calculus. McGraw-Hill.=20
Nagle, Staff, Snider. Fundamentals of Differential Equations and =
Boundary Value Problems: International Edition. Pearson.
Wunsch. Complex Variable with Applications. Pearson.

J. E. Marsden y A. J. Tromba: Vector Calculus. Ed Freeman.
Hass, Weir, Thomas. University Calculus, Early Transcendentals, =
Multivariable, 2/E. E. Pearson.
Robert Smith, Roland Milton. Calculus. McGraw-Hill.=20
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Nagle, Staff, Snider. Fundamentals of Differential Equations and =
Boundary Value Problems: International Edition. Pearson.
Wunsch. Complex Variable with Applications. Pearson.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Tecnología Eléctrica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica
CENTRO
por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Barbon Alvarez Manuel Arsenio

barbon@uniovi.es

Rio Garcia Juan Carlos

jcrio@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Diaz Reigosa David

diazdavid@uniovi.es

Sánchez Rodríguez José Antonio

josea@uniovi.es

Gonzalez Norniella Joaquin

jgnorniella@uniovi.es

Pardellas Mariño Alberto

apardellas@uniovi.es

Garcia Casielles Pedro Luis

pcasiell@uniovi.es

Fernandez Cabanas Manes

manes@uniovi.es

Barbon Alvarez Nicolas

nbarbon@uniovi.es

Rio Garcia Juan Carlos

jcrio@uniovi.es

Barbon Alvarez Manuel Arsenio

barbon@uniovi.es

GIELEC01-2-005

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura de Tecnología Eléctrica pertenece al Módulo Común a la Rama Industrial y a la Materia Electricidad,
Electrónica y Automática.
Esta asignatura es común a los Grados de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería
Mecánica e Ingeniería Química Industrial de la Universidad de Oviedo. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son
imprescindibles para el desarrollo del resto de los módulos y materias de cada uno de los citados grados.
A través de este curso se tratará de conseguir que el alumno desarrolle su capacidad para la identificación y análisis de
circuitos eléctricos, así como la descripción y funcionamiento de máquinas eléctricas, de forma que sea capaz de trasferir
y aplicar los conocimientos adquiridos, para enfrentarse con éxito a las diferentes situaciones que a lo largo de su
formación se le presentarán.

3. Requisitos
El alumno precisará el conocimiento de los contenidos propios de matemáticas y física para poder seguir la asignatura,
las cuales se habrán impartido en el primer curso de sus respectivos grados.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias




Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico
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Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.
Capacidad para la resolución de problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores.
Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.

Resultados de aprendizaje:







R1: Identificar y analizar los diferentes componentes de los circuitos eléctricos y manejar las técnicas de análisis
de los mismos.
R2: Manejar las técnicas de análisis de los circuitos eléctricos alimentados con fuentes senoidales.
R3: Identificar, analizar y calcular los circuitos trifásicos equilibrados y su aplicación en instalaciones eléctricas
industriales.
R4: Manejar los procedimientos e instrumentos de medida de los circuitos eléctricos.
R5: Describir y analizar el principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas y sus aplicaciones.

5. Contenidos
Capítulo I: COMPONENTES DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS.





Tema 1: Introducción: Circuito eléctrico. Referencias de polaridad. Leyes de Kirchhoff. Pasividad.
Tema 2: Formas de onda: Funciones de interés. Formas de onda periódicas. Función senoidal.
Tema 3: Elementos pasivos y activos: Resistencias. Fuentes. Condensadores. Iinductancias. Inductancias
acopladas. Elementos reales.

Capítulo II: CIRCUITOS EN RÉGIMEN PERMANENTE SENOIDAL.




Tema 4: Análisis de circuitos en régimen permanente senoidal: Conceptos básicos. Respuesta senoidal de los
elementos ideales pasivos. Impedancias y admitancias complejas. Análisis de circuitos en forma compleja y
diagramas fasoriales.
Tema 5: Potencia y energía en régimen permanente senoidal: Conceptos básicos. Potencia y energía en los
dipolos. Potencia compleja. Factor de potencia y potencia aparante. Teorema de Boucherot. Compensación del
factor de potencia.

Capítulo III: ANÁLISIS DE CIRCUITOS.





Tema 6: Análisis de circuitos: Características topológicas. Análisis de circuitos por los métodos de lazos y de
nudos.
Tema 7: Teoremas: Introducción. Teorema de superposición. Teoremas de Thévenin y de Norton. Teorema
estrella-triángulo.
Tema 8: Respuesta en frecuencia: Introducción. Resonancia.

Capítulo IV: INSTALACIONES TRIFÁSICAS.





Tema 9:Terminología: Introducción a las instalaciones trifásicas. Generación de tensiones trifásicas. Noción de
fase y de secuencia de fase. Conexiones de fuentes en estrella y triángulo. Cargas en estrella y triángulo.
Tema 10:Circuitos trifásicos equilibrados: Introducción a los circuitos trifásicos equilibrados. Análisis de circuitos
trifásicos equilibrados.
Tema 11:Potencia en los circuitos trifásicos: Análisis. Mejora del factor de potencia en los circuitos trifásicos
equilibrados.

Capítulo V: ELECTROMETRÍA.



Tema 12:Instrumentación básica: Aparatos básicos. Errores. Instrumentos de medida analógicos y digitales.
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Capítulo VI: MÁQUINAS ELÉCTRICAS.





Tema 13: Transformador: Funcionamiento en vacío. Transformador real. Transformador trifásico.
Tema 14: Máquinas síncronas: Descripción. Funcionamiento.
Tema 15: Máquinas asíncronas: Descripción. Funcionamiento.

6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo:
Trabajo presencial (total: 58 H)
Capítulo I: Clase expositiva: 10 H Seminarios o prácticas de aula: 4 H
Capítulo II Clase expositiva: 8 H Seminarios o prácticas de aula: 4 H
Capítulo III: Clase expositiva: 6 H Seminarios o prácticas de aula: 3 H
Capítulo IV: Clase expositiva: 9 H Seminarios o prácticas de aula: 3 H
Capítulo V: Clase expositiva: 1 H Seminarios o prácticas de aula: 0 H
Capítulo VI: Clase expositiva: 1 H Seminarios o prácticas de aula: 0 H
Prácticas de laboratorio: 7 H
Tutorías grupales: 2 H
Trabajo no presencial (total: 92 H)
Capítulo I: Estudio de teoría y resolución de problemas: 20 H
Capítulo II: Estudio de teoría y resolución de problemas: 20 H
Capítulo III: Estudio de teoría y resolución de problemas: 15H
Capítulo IV: Estudio de teoría y resolución de problemas: 15 H
Capítulo V: Estudio de teoría y resolución de problemas: 12H
Capítulo VI: Estudio de teoría y resolución de problemas: 3H
Preparación de prácticas de laboratorio: 7 H

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria:










Se realizará un examen escrito de toda la asignatura en la fecha oficial de esta convocatoria, cuyo valor
máximo será de 7 puntos y cuyo contenido se corresponde con el temario desarrollado en las clases teóricas.
Constará de una serie de ejercicios, en cada uno de los cuales se deberá obtener una nota mínima (20% del
valor del ejercicio).
Asimismo, en esa misma fecha y a continuación del anterior, tendrá lugar la prueba correspondiente a los
contenidos del laboratorio, que tendrá un valor máximo de 1 punto y que consistirá en una serie de preguntas
relacionadas con un circuito eléctrico, en formato del programa de simulación utilizado en las sesiones de
prácticas.
Para poder optar a esta prueba será requisito indispensable haber entregado el informe correspondiente a las
prácticas realizadas durante el curso antes del 30 de noviembre. Este informe tendrá un valor máximo de 1
punto. (El resto de instrucciones sobre las prácticas de laboratorio se detallan más adelante).
La participación activadel alumnado tendrá un valor máximo de 1 punto y se valorará en las clases prácticas
de laboratorio.
La asistencia a las clases teóricas y a las sesiones de laboratorio no es obligatoria.
La calificación total de la asignatura será el resultado de la suma de los puntos obtenidos en el examen teórico
(máximo 7 puntos), los obtenidos en el de prácticas (máximo 1 punto), en el informe y en la participación activa.
Para aprobar la asignatura se deberán sumar al menos 5 puntos y haber obtenido la nota mínima en cada
ejercicio del examen teórico.

INSTRUCCIONES PARA ELABORAR EL INFORME DE PRÁCTICAS
1.- Herramientas informáticas para hacer el informe.
a) NI Multisim11. Simulador de circuitos eléctricos que se utilizará en la realización de las prácticas.
b) Excel. Hoja de cálculo para introducir los datos personales del alumno, los resultados del análisis del circuito
eléctrico y la captura de pantalla de la simulación.

2.- Informe
Durante el curso se realizarán cuatro sesiones de prácticas. La primera consistirá en una explicación del
programa de simulación y las tres siguientes son las que darán lugar a la elaboración del informe (un archivo
Excel). En cada una de ellas se irá cubriendo una serie de apartados:

Apartado

Contenido

1.

Datos personales

Nombre, apellidos, DNI, grupo de prácticas, grupo
de teoría, profesor de prácticas.

1.

Datos obtenidos

Se contestaran a las cuestiones que se indican en
la práctica.

1.

Captura de pantalla

Se adjuntará en el fichero Excel una captura de
pantalla del simulador de circuitos con las
indicaciones de los aparatos de medida una vez
realizado el ejercicio.
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IMPORTANTE: Solamente se debe cubrir los cuadros de borde rojo.

3.- Presentación de las prácticas.
a) Una vez terminadas las prácticas, el informe (el fichero Excel debidamente cubierto) se enviará al correo
personal de cada profesor de prácticas.
b) La fecha última de presentación de las prácticas será el 30 de noviembre de 2012.

4.- Consideraciones importantes a tener en cuenta.
a) Los datos del circuito se generan y se personalizan con las cifras del DNI del alumno.
b) La utilización de otros datos diferentes a los personales dará lugar a la invalidez del informe.
c) Para poder realizar el examen de laboratorio es indispensable haber entregado el informe dentro del plazo
fijado.
d) Toda la información, documentación y recursos necesarios para la realización de las prácticas estarán
disponibles en CAMPUS VIRTUAL, con el objeto de ofrecer la posibilidad de poder realizarlas por cuenta
propia.

Convocatorias extraordinarias:





Se realizará un examen escrito de toda la asignatura en la fecha oficial de esta convocatoria, cuyo valor
máximo será de 9 puntos y cuyo contenido se corresponde con el temario desarrollado en las clases teóricas.
Constará de una serie de ejercicios, en cada uno de los cuales se deberá obtener una nota mínima (20% del
valor del ejercicio).
Asimismo, en esa misma fecha y a continuación del anterior, tendrá lugar la prueba correspondiente a los
contenidos del laboratorio, que tendrá un valor máximo de 1 punto y que consistirá en una serie de preguntas
relacionadas con un circuito eléctrico, en formato del programa de simulación utilizado en las sesiones de
prácticas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:





Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio y seminarios.
Apuntes y problemas propuestos de las asignatura.

Bibliografía básica:





ALEXANDER, C y SADIKU, M. Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Editorial Mc Graw Hill. Tercera Edición.
2004. ISBN: 970105606X
FRAILE MORA, JESÚS. Circuitos Eléctricos. Editorial Pearson. 2012. ISBN: 9788483227954
GÓMEZ EXPÓSITO, Antonio. Fundamentos de Teoría de Circuitos. Editorial Thomson. 207.
ISBN:9788497324175
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Automatización y Control

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica
CENTRO
por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GIELEC01-2-006

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alvarez Prieto Diego

dalvarez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Lopez Rodriguez Antonio Miguel

amlopez@uniovi.es

Arguelles Garcia Jorge

jorgeag@uniovi.es

Cuadrado Vega Abel Alberto

cuadradoabel@uniovi.es

Garcia Fernandez Pablo

garciafpablo@uniovi.es

Fernandez Sarasola Armando

asarasola@uniovi.es

Gonzalez De Los Reyes Rafael Corsino

rcgonzalez@uniovi.es

Alvarez Prieto Diego

dalvarez@uniovi.es

2. Contextualización

Se trata de una asignatura común a la rama industrial, de carácter teórico-práctico, y que se engloba en las materias de
electricidad, electrónica y automática, con la que se pretende:

1.
2.
3.
4.
5.

Proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre la utilidad del control automático de sistemas y sus
aplicaciones en la industria y los productos de consumo.
Conocer las herramientas disponibles para analizar matemáticamente el comportamiento de un sistema en el
dominio del tiempo y de la frecuencia, y los efectos de la realimentación en el mismo.
Comprender los requisitos que debe cumplir un sistema de control, y las estructuras de control básicas que
pueden llevar a alcanzarlos.
Conocer los elementos que forman parte de la instrumentación para el control y la automatización de procesos
industriales.
Comprender el funcionamiento de los dispositivos de control industrial más comunes, y poder realizar
aplicaciones sencillas en los mismos.

3. Requisitos

Se recomienda tener nociones básicas de los conceptos de: Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial e Integral, Métodos
Numéricos, Química, Expresión Gráfica, Mecánica y Termodinámica, Ondas y Electromagnetismo y Fundamentos de
Informática.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje

Las competencias que se trabajarán en esta asignatura son:
Capacidad de análisis de un sistema industrial, integrando las distintas partes de las que está compuesto dentro de un
modelo completo del mismo. Diseño de sistemas de control y automatización básicos.
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:

RAU-1 Proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre la utilidad del control
automático de sistemas y cuáles son sus aplicaciones en la industria y los productos
de consumo.
RAU-2 Capacitar al alumno para describir matemáticamente y analizar el comportamiento de
un sistema en el dominio del tiempo y de la frecuencia, utilizando herramientas de
simulación.
RAU-3 Capacitar al alumno para realizar la sintonización de reguladores en estructuras de
control sencillas.
RAU-4 Conocer e identificar los elementos que participan en la instrumentación para el
control y la automatización de procesos industriales y sus funciones.
RAU-5 Realizar la configuración y programación de aplicaciones sencillas en dispositivos de
control industrial.

5. Contenidos

Los contenidos que figuran en la Memoria de Verificación se desarrollan a continuación con más detalle, quedando
estructurados en los siguientes temas:
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Tema 1. Introducción a la automatización y el control de procesos. Arquitectura general del sistema
de control. Elementos de control: sensores y actuadores.
Tema 2. Concepto de señales y sistemas.
Tema 3. Automatismos lógicos.
Tema 4. Equipos y sistemas para la implementación del control. El controlador lógico programable.
Tema 5. Modelado y simulación de señales y sistemas. Diagramas funcionales
Tema 6. Análisis de sistemas en el dominio temporal.
Tema 7. Análisis de sistemas en el dominio de la frecuencia.
Tema 8. Sistemas realimentados. Estabilidad, régimen, permanente, análisis dinámico.
Tema 9. Introducción al diseño de reguladores PID. Especificaciones de control. sintonización
mediante Ziegler Nichols.
Tema 10. Introducción al control de procesos por computador. Esquema general. Características del
muestreo de señales en el control de procesos.

6. Metodología y plan de trabajo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio

Prácticas de aula
/Seminarios

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

2

2.4

Tema 2

1

1.4

Tema 3

1

1

8

Tema 4

1

1

2

4.4

Tema 5

2

2

2

6.4
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Tema 6

4

2

6.4

Tema 7

5

2

7.4

Tema 8

6

2

Tema 9

4

2

Tema 10

2

2

2

Total

28

14

14

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

1

1

6.4
6.4
2

2

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El porcentaje de peso de cada sistema de evaluación será el siguiente:
Sistemas de evaluación Examen
Ordinario

Resultados de
aprendizaje

Porcentaje

Nota
Mínima

RAU1, RAU2,
RAU3, RAU4,
RAU5

80

4/10

20

EV4

RAU1, RAU2,
RAU3, RAU4 y
RAU5

Sistemas de evaluación Examen
Extraordinario

Resultados de
aprendizaje

Porcentaje

Nota
Mínima

Exámenes de carácter teórico o
práctico

RAU1, RAU2,
RAU3, RAU4 y
RAU5

80

4/10

Calificación obtenida en prácticas
por el alumno en la convocatoria
ordinaria

RAU1, RAU2,
RAU3, RAU4 y
RAU5

20

EV1

Exámenes de carácter teórico o
práctico

EV3

Examen sobre Prácticas de
Laboratorio

EV1
EV3
EV4

8.4
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Para la valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizarán las siguientes pruebas:

La evaluación de la asignatura se compone de dos partes: la parte correspondiente a las clases expositivas y a los
seminarios con un peso del 80% en la calificación final y la parte de prácticas de laboratorio con un peso del 20% en la
calificación final. Por tanto la calificación final de la convocatoria ordinaria de la asignatura será la suma ponderada de
las calificaciones obtenidas en ambas partes:
N=0.8T+0.2P

siempre que el alumno obtenga una nota mínima de 4 en la parte teórica que incluye las clases expositivas y los
seminarios. En caso contrario, se considerará suspenso sea cual sea el valor de esta cantidad y a efectos de calificación
numérica en las actas se le otorgará a N un valor máximo de 4.
Respecto a las convocatorias extraordinarias de Julio y Enero, el criterio de evaluación de la asignatura será el mismo
que para la convocatoria ordinaria, empleándose para ello la valoración de las prácticas realizadas durante la
convocatoria ordinaria, y siendo por lo tanto la nota máxima para los alumnos que no han realizado el examen de las
prácticas de un 8.

Parte Teórica (clases expositivas y seminarios)
La parte teórica, cuyo peso en la nota total de la asignatura es del 80%, se calificará mediante uno de los perfiles
mostrados a continuación (el profesor responsable de cada grupo comunicará al principio del curso el perfil a usar).
Perfil A: Se realizará una evaluación continua a lo largo del curso, en la que se tendrá en cuenta la participación activa de
los alumnos en las clases de teoría y prácticas de aula, y las distintas pruebas de evaluación que se realicen a lo largo
del curso.
Perfil B: Se realizarán dos pruebas. El primer examen se realizará hacia la mitad del semestre y tendrá una valoración de
20% del total de la nota. El segundo examen se realizará al final del curso y su valoración será del 60% de la nota final.
Los exámenes teóricos, consistirán en un ejercicio escrito que podrá incluir problemas, cuestiones teóricas, cuestiones y
ejercicios de tipo test, y cuestiones y ejercicios de respuesta corta o de respuesta numérica
Parte Práctica (prácticas de laboratorio)
La parte práctica, cuyo peso en la nota total de la asignatura será del 20% se calificará evaluando, por medio de un
exámene práctico.Las calificaciones de las prácticas de laboratorio se guardarán hasta la convocatoria de enero del año
siguiente.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Recursos:
El software de referencia:
MatLab/Simulink para los seminarios y las prácticas de simulación y control.
CoDeSys para prácticas de autómatas
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Bibliografía:
Recomendado:



Sistemas de Control Moderno. Richard C. Dorf et al. 10ª Edición. Prentice Hall.

Otras obras:





Feedback Control of Dynamic Systems. Gene F. Franklin et al. Addison-Wesley Publishing Company. ISB: 0201-53487-8
Ingeniería de Control Moderna. Katsuhiko Ogata. Pearson EducaciónSA. Prentice Hall. ISBN: 978-84-8322-6605
Introducción a la Ingeniería de Control. Guillermo Ojea. Disponible en el campus virtual de la asignatura.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Tecnología Electrónica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica
CENTRO
por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GIELEC01-2-007
de

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Calleja Rodriguez Antonio Javier

calleja@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Ferrero Martin Francisco Javier

ferrero@uniovi.es

Calleja Rodriguez Antonio Javier

calleja@uniovi.es

Jose Prieto Miguel Angel

mike@uniovi.es

Ribas Bueno Javier

ribas@uniovi.es

Villegas Saiz Pedro Jose

pedroj@uniovi.es

Martin Pernia Alberto

amartinp@uniovi.es

Campo Rodriguez Juan Carlos

campo@uniovi.es

Nuño Garcia Fernando

fnuno@uniovi.es

Martinez Esteban Juan Angel

jamartinez@uniovi.es

Diaz Gonzalez Juan

jdiazg@uniovi.es

Gonzalez Vega Manuela

mgonzalez@uniovi.es

2. Contextualización
La electrónica está presente en multitud de aplicaciones industriales y domésticas (procesos industriales, aplicaciones
domésticas, comunicaciones, conversiones energéticas, iluminación, domótica, medicina, etc.). Es por ello, necesario
que cualquier graduado en Ingeniería Industrial posea unos conocimientos básicos en dicha tecnología.

Así, esta asignatura compartida en tres titulaciones de Grado se enmarca dentro del grupo de materias Electricidad,
Electrónica y Automática del módulo Común a la Rama Industrial de los títulos de Grado en Ingeniería Electrónica,
Industrial y Automática, Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica, y tiene como objetivo principal
que el estudiante adquiera las competencias que se plantean en el apartado 3 de esta guía docente. Con la presente
asignatura se pretende proporcionar al alumno una buena formación básica de Electrónica Analógica y Digital de manera
que pueda incorporarse a cualquier campo de trabajo dentro de la Ingeniería Industrial.

Por otra parte, el logro de dichas competencias y conocimientos es absolutamente necesario para el seguimiento con
éxito de asignaturas de cursos posteriores relacionadas con la Electrónica en estudios de Grado en Ingeniería
Electrónica, Industrial y Automática (Sistemas Electrónicos Digitales, Electrónica Analógica e Instrumentación
Electrónica, Electrónica de Potencia, Electrónica para Energías Renovables y Regeneración, Sistemas Electrónicos de
Medida y Transmisión de Señales, Accionamientos Electrónicos o Dispositivos Electrónicos Programables, etc.) y de
Grado en Ingeniería Eléctrica (Electrónica Industrial y Automática).
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3. Requisitos
Se recomienda tener nociones básicas de los conceptos de: Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial e Integral, Métodos
Numéricos, Ondas y Electromagnetismo, Tecnología Eléctrica y Fundamentos de Informática.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias generales recogidas en las memorias de verificación de las titulaciones de Grado en Ingeniería
Electrónica, Industrial y Automática, Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica y que se tratan en
esta asignatura son las siguientes:

CG1 Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que
tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación,
montaje o explotación de: instalaciones electrónicas y automatización de procesos (Grado en Ingeniería
Electrónica, Industrial y Automática), instalaciones eléctricas (Grado en Ingeniería Eléctrica), estructuras,
equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación
(Grado en Ingeniería Mecánica).
CG2 Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en el
epígrafe anterior.
CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos
y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
CG5 Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Electrónica Industrial y Automática (Grado en Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática), Ingeniería
Eléctrica (Grado en Ingeniería Eléctrica), Ingeniería Mecánica (Grado en Ingeniería Mecánica) tanto en forma
oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
CG6 Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones,
estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.
CG7 Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG8 Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
CG9 Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
CG10 Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y
organizaciones.
CG11 Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
CG12 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la
profesión de Ingeniero Técnico Industrial.
CG13 Capacidad para la prevención de riesgos laborales y protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores y usuarios.
CG14 Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario
CG15 Capacidad de trabajar en equipo
CG16 Capacidad de conocer, seleccionar, criticar y utilizar fuentes diversas de información.
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También se tratan las siguientes competencias específicas:

Competencias de conocimientos básicos:

CB1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.
Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial
e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica;
estadística y optimización.

Competencias comunes a la Rama Industrial:
CC1:Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la
resolución de problemas de ingeniería
CC2:Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de
problemas en el campo de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.
CC3:Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación
entre la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.
CC4:Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
CC5:Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.
CC6:Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.
CC7:Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos
CC8:Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales.
CC9:Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.
CC10: Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.
CC11:Conocimientos aplicados de organización de empresas.
CC12:Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y
las funciones de una oficina de proyectos.

Estas competencias se desdoblan en los siguientes resultados de aprendizaje para la asignatura, que son:

RTR-1: Disponer de una visión general de la electrónica en sus diferentes ramas y campos de aplicación.
RTR-2: Conocer el comportamiento, las características y principales aplicaciones de los dispositivos
electrónicos.
RTR-3: Analizar y comprender el funcionamiento de circuitos en los que estén presentes componentes
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electrónicos.
RTR-4:Manejar hojas de características de circuitos integrados para aplicaciones analógicas o digitales y utilizar
algunos de ellos en montajes básicos.
RTR-5:Manejar instrumentación y equipos electrónicos de laboratorio y realizar medidas estáticas y temporales
en circuitos electrónicos.

5. Contenidos
BLOQUE I: DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
TEMA1: CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRÓNICA.
TEMA2: DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
BLOQUE II: AMPLIFICACIÓN
TEMA3:AMPLIFICACIÓN Y REALIMENTACIÓN.
TEMA4:CIRCUITOS INTEGRADOS ANALÓGICOS: EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL IDEAL.
TEMA5:APLICACIONES LINEALES DE AMPLIFICADORES OPERACIONALES.
TEMA6:APLICACIONES NO LINEALES DE AMPLIFICADORES OPERACIONALES.

BLOQUE III: ELECTRÓNICA DIGITAL
TEMA7:FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DIGITAL. ALGEBRA DE BOOLE.
TEMA8:CIRCUITOS DIGITALES NUMÉRICOS Y FUNCIONALES.
TEMA9:CIRCUITOS INTEGRADOS DIGITALES: FAMILIAS LÓGICAS.
TEMA10:CIRCUITOS DIGITALES COMBINACIONALES Y SECUENCIALES.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Práctica 1 - Manejo de equipos de laboratorio.
Práctica 2 - Diodos.
Práctica 3 - Transistor bipolar.
Práctica 4 - Amplificador Operacional- Aplicaciones Lineales.
Práctica 5 - Amplificador Operacional- Aplicaciones No-Lineales.
Práctica 6 - Circuitos Digitales Combinacionales.
Práctica 7 - Circuitos Digitales Secuenciales.
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6. Metodología y plan de trabajo

TEMA1: CONCEPTOS
BÁSICOS DE
ELECTRÓNICA.

11

1

TEMA2: DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS

28.5

6

TEMA3:
AMPLIFICACIÓN
REALIMENTACIÓN.

6

2

TEMA4:
EL
AMP.
OPERACIONAL IDEAL.

2.5

0.5

TEMA5:
APLICACIONES
LINEALES DE A.O.

34.3

9

2

2

0.3

13.3

13.2

3

1

2

0.2

6.2

TEMA7:
FUNDAMENTOS
DEL
DISEÑO
DIGITAL.
ALGEBRA DE BOOLE.

10

2.5

1

0.5

TEMA8:
CIRCUITOS
DIGITALES
NUMÉRICOS
Y
FUNCIONALES.

9

TEMA9:
CIRCUITOS
INTEGRADOS
DIGITALES: FAMILIAS
LÓGICAS.

15

17

2

4

4

0.5

2

2

1

20

21

1

6

7

4

6

6

3

3

6

6

3

1

1

2

2

TEMA10:
CIRCUITOS
DIGITALES
COMBINACIONALES Y
SECUENCIALES.

32.5

7

2

4

Total

150

35

7

14

TEMA6:
APLICACIONES
LINEALES DE A.O.

NO

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

4

5

Total
6

1

2

Trabajo autónomo
6

Y

2

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

TRABAJO NO PRESENCIAL

Tutorías grupales

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres
Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas
Prácticas clínicas
hospitalarias

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

TRABAJO PRESENCIAL

0.5

2
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2

0.5

13.5

2

17

19

2

60

6

84

90
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Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Evaluación de teoría y prácticas de tablero
Se evaluarán independientemente la parte teórica y la parte práctica, y luego se ponderarán para obtener la nota final.
Existen dos itinerarios o alternativas para la evaluación de la parte teórica de la asignatura:
Itinerario T1: evaluación continua.
En el caso de optar por esta alternativa, la nota de teoría se obtendrá ponderando la realización de ejercicios en clase, y
la realización de una prueba de igualación, que se realizará conjuntamente con el examen final.
A lo largo del curso se realizarán y evaluarán varios ejercicios, que constituirán 6 puntos sobre 10 de la nota final de
teoría.
Adicionalmente, se realizará una prueba de evaluación teórica, que consistirá en escoger y resolver por el alumno parte
de las cuestiones planteadas en el examen final de la asignatura. El valor de esta prueba será de 4 puntos sobre 10 de
la nota final de teoría.
Para poder aplicar la ponderación que se indica entre ambas partes será necesario obtener un 40% de la nota máxima
en cada una de las partes.
Itinerario T2: sólo examen final.
En el caso de optar por esta alternativa, la nota de teoría será directamente la obtenida en el examen final.
Esta alternativa puede escogerse en cualquier momento, previo a la entrega del examen final. En el propio examen final
deberá indicar por cuál de las opciones de evaluación o itinerario opta.
Evaluación de prácticas de laboratorio
Existen dos itinerarios o alternativas, para la evaluación de las prácticas:
Itinerario P1: evaluación continua.
Se realizarán un total de 7 prácticas de laboratorio. Cada práctica se evaluará individualmente, sobre un máximo de
cuatro puntos, que se asignarán de la siguiente forma:
- 1 punto por la realización de un trabajo previo a cada una de las prácticas, cuyo detalle y momento de entrega, se
proporcionará al alumno junto al guión de la práctica.
- 1 punto por la asistencia a la sesión de prácticas correspondiente
- 2 puntos que se obtendran de un examen práctico que se realizará en la segunda tutoria grupal.
La nota de prácticas se obtendrá obteniendo sumando las notas de cada práctica y dividiendo por el total de sesiones de
prácticas que se hayan realizado a lo largo del curso. Después se multiplicará por 2,5 para convertir la nota al rango 0 a
10.
NOTA IMPORTANTE: No se habilitarán sesiones de prácticas al margen de las señaladas en el calendario.
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Itinerario P2: examen práctico.
Alternativamente, en las convocatorias extraordinarias el alumno tendrá opción a presentarse a un examen práctico de la
asignatura, cuya valoración sustituirá directamente a la nota que se pudiera haber obtenido mediante el itinerario 1.
Nota final
La nota final se obtendrá aplicando una ponderación de 8 puntos para la teoría/prácticas de tablero y 2 puntos para las
prácticas de laboratorio. Además, será necesario obtener al menos un 40% de la nota máxima en cada parte para poder
aprobar la asignatura. De lo contrario la calificación será el mínimo de los dos siguientes valores: 4, y el valor ponderado
obtenido.
Resumen de opciones para superar la asignatura
Evaluación en convocatoria ordinaria:
Teoría: T1 ó T2
Prácticas: Únicamente P1
Evaluación en convocatoria extraordinaria:
Teoría: T1 ó T2
Prácticas: P1 ó P2
En el caso de aprobar la parte teórica o la parte práctica en la convocatoria ordinaria de junio y no aprobar la otra, se
conserva la nota de la parte aprobada durante las convocatorias extraordinarias del mismo curso.
Se recuerda que “para que un estudiante sea calificado deberá haber participado en un conjunto de actividades de
evaluación cuyo peso en la calificación total suponga al menos el 50%. En caso contrario, se considerará al alumno
como No Presentado (art.18 del reglamento de evaluación vigente)”.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía
Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos
Boylestad Nashelsky
Editorial Prentice Hall

James M. Fiore
Amplificadores Operacionales y Circuitos Integrados Lineales
Editorial Thomson
T.L. Floyd
Principios de circuitos electrónicos
Editorial Pearson-Prentice Hall
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A.R. Hambley
Electrónica
Editorial Pearson- Prentice Hall

A.P. Malvino
Principios de Electrónica
Editorial Mc. Graw Hill

J. Millman y C.C. Halkias
Electrónica Integrada
Editorial Hispano Europea

D.L. Schilling y C. Belove
Circuitos Electrónicos
Editorial Marcombo

T. L. Floyd
Fundamentos de sistemas digitales
Editorial Prentice Hall

E. Mandado
Sistemas electrónicos digitales
Editorial Marcombo

J.F. Wakerly
Diseño Digital: Principios y prácticas,
Editorial Prentice Hall
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V.P.Nelson, H.T. Nagle, B. D.Carroll, J.D. Irwin
Análisis y Diseño de Circuitos Lógicos Digitales
Editorial Prentice Hall

Electrónica Industrial: Técnicas Digitales,
F. Aldana, R.Esparza Y P.M.Martinez
Editorial Marcombo
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Procesos de Fabricación

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica
CENTRO
por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Mateos Diaz Sabino

sabino@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Blanco Fernandez David

dbf@uniovi.es

Alvarez Alvarez Braulio Jose

braulio@uniovi.es

Cuesta González Eduardo

ecuesta@uniovi.es

Mateos Diaz Sabino

sabino@uniovi.es

Suarez Alvarez Carlos Manuel

csuarez@uniovi.es

GIELEC01-2-008

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Procesos de Fabricación se enmarca dentro del módulo de formación común a la rama Industrial y se
imparte tras las asignaturas del primer curso comunes para los grados de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática, Ingeniería Mecánica y Ingeniería Química Industrial.
La asignatura proporciona al estudiante los conocimientos sobre los procesos de fabricación industrial que le permitan
resolver problemáticas asociadas a la fabricación, seleccionar el proceso de fabricación adecuado y conceptos relativos a
la verificación e inspección de productos.

3. Requisitos
Se recomienda que el estudiante posea conocimientos previos de física, química, materiales, expresión gráfica y
matemáticas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencia específica (BOE): Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.
Al superar la asignatura, el estudiante será capaz de:



RPF1. Conocer y comprender los fundamentos y particularidades de los procesos de fabricación industrial.



RPF2. Resolver de forma analítica problemáticas asociadas a la fabricación teniendo en cuenta los parámetros
tecnológicos y económicos que los caracterizan.



RPF3. Seleccionar el proceso de fabricación más adecuado en función de las especificaciones técnicas y
económicas del producto y del entorno socio-económico y medioambiental de la empresa.



RPF4. Aplicar a nivel básico los conceptos relativos a la verificación e inspección de productos.



RPF5. Comprender la estructura de gestión de la información asociada a los procesos de fabricación.
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5. Contenidos
El contenido de la asignatura se divide en los siguientes bloques temáticos:
1. Conceptos básicos y clasificación de los procesos de fabricación
2. Procesos de conformado por moldeo
3. Procesos de conformado por deformación plástica
4. Procesos de conformado por separación
5. Procesos de unión y ensamblaje
6. Procesos de verificación e inspección
7. Gestión de la fabricación
Bloque temático

Temas
Introducción a los Procesos de Fabricación

Introducción y Conceptos básicos

Normalización y Tolerancias dimensionales. Ajustes
Tolerancias geométricas y Calidad Superficial
Introducción
Laminación

Procesos de conformado
Deformación plástica

por

Forja
Extrusión y estirado
Plegado y perfilado
Fundición y Moldeo de materiales metálicos I
Fundición y Moldeo de materiales metálicos II

Moldeo
Moldeo de plásticos I
Moldeo de plásticos II
Fundamentos del mecanizado por arranque de viruta
Desgaste y Vida de herramienta
Herramientas y materiales de corte
Torneado
Fresado
Separación de material
Procesos con velocidad de corte lineal
Mecanizado de agujeros. Roscado
Procesos de mecanizado por abrasión
Corte de Chapa
Otros procesos. Electroerosión y Mecanizado electroquímico
Soldadura
Unión y ensamblaje

Uniones mecánicas y adhesivos
Procesos de agregación

Procesos de
Inspección

Verificación

Gestión de la fabricación

e

Introducción a la metrología
Aseguramiento de la calidad, prueba e inspección
Gestión de documentación para fabricación
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6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO
NO

TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías Grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de aboratorio

Prácticas de aula

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

1. Conceptos básicos y
clasificación
de
los
procesos de fabricación

13,2

3

2

1

0,2

6,2

2

5

7

2. Procesos de conformado
por moldeo

15,2

4

0

1

0,2

5,2

2

8

10

3. Procesos de conformado
por deformación plástica

40,6

5

8

1

0,6

14,6

6

20

26

4. Procesos de conformado
por separación

49,6

10

10

1

0,6

21,6

6

22

28

5. Procesos de unión y
ensamblaje

12,2

3

0

1

0,2

4,2

2

6

8

6. Procesos de verificación
10,2
e inspección

2

1

1

0,2

4,2

2

4

6

7. Gestión de la fabricación

9

1

0

1

2

0

4

2

3

5

Total

150

28

21

7

2

2

60

22

68

90

0

MODALIDADES

Presencial

Horas
Clases Expositivas

28

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

2

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

2
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Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

%
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Trabajo en Grupo

22

Trabajo Individual

68

Total

150

No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La calificación final se obtendrá combinando ponderadamente el resultado de las evaluaciones de diferentes actividades
evaluables. El porcentaje con el que intervendrán cada una de ellas será el siguiente:
1.- Examen final teórico-práctico: 70%
2.- Prácticas de laboratorio: 20%
3.- Participación en la asignatura: 10%

De una forma más detallada, la evaluación de los estudiantes se realizará teniendo en cuenta las siguientes actividades
evaluables:
1.

2.

3.

Examen final teórico-práctico. La asignatura tendrá un examen final teórico-práctico que supondrá el 70% de la
calificación final y que se celebrará en las convocatorias oficiales y de acuerdo al calendario de exámenes de la
Escuela. El examen consistirá en la resolución de problemas y en responder adecuadamente a cuestiones
relativas a los contenidos de las clases expositivas y prácticas de aula. Para aprobar la asignatura es necesario
obtener al menos un 10% en cada una de las partes del examen (resolución de problemas y cuestiones).
Prácticas de laboratorio. Las prácticas consistirán en la realización de un trabajo en grupo y su presentación y
defensa final. Durante las sesiones de prácticas se realizará un seguimiento del trabajo realizado por el grupo.
En la valoración se tendrá en cuenta la calidad del trabajo y la defensadel mismo.La nota de prácticas de
laboratorio se conservará durante todo el curso académico (convocatoria ordinaria y extraordinarias).
Participación en el aula. Se tendrá en cuenta la participación del alumno durante todo el proceso formativo.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía fundamental:




S. Kalpakjian, S. R. Schmid “Manufactura, ingeniería y Tecnología”. Quinta Edición. Ed. Pearson Educación
Apuntes de clase que se publicarán en Campus Virtual

Bibliografía adicional:




Jesús M. Pérez "Tecnología mecánica I". ETSII Madrid
Sandvik Coromant “El mecanizado moderno. Manual práctico”.
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Giachino,J.W. “Técnica y práctica de la soldadura”, Ed. Reverte.
J. Carro, “Curso de Metrología dimensional”, ETSII Madrid.
Boothroyd G. "Fundamentos del corte de metales y de las Máquinas-Herramienta" Ed. McGraw-Hill.
Gerling, H “Alrededor de las máquinas-herramienta” Ed. Reverte.
Jesús del Río: "Conformación plástica de materiales metálicos". Ed. CIE Dossat
Chiles, Black, Lissaman, Martin "Ingeniería de Manufactura". Ed. CECSA
Normas UNE
S. Kalpakjian, S. R. Schmid “Manufacturing, engineering and technology”. Sexta Edición. Ed. Pearson Educación
S. Mateos; E.Cuesta; J.C. Rico; C.M. Suárez; G. Valiño : “Punzonado de la Chapa” Ed. Servicio de publicaciones
de la Universidad de Oviedo. 2000.
E. Cuesta; J.C. Rico, S. Mateos, C. M. Suárez, G. Valiño. “Conformado de la Chapa por plegado” Ed. Servicio
de publicaciones de la Universidad de Oviedo.2000
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Mecánica de Fluidos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica
CENTRO
por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GIELEC01-2-009

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Parrondo Gayo Jorge Luis

parrondo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Perez Jose

aviados@uniovi.es

Barrio Perotti Raul

barrioraul@uniovi.es

Arguelles Diaz Katia Maria

arguelleskatia@uniovi.es

Parrondo Gayo Jorge Luis

parrondo@uniovi.es

Garcia Hevia Bibiana

garciabibiana@uniovi.es

Pereiras Garcia Bruno

pereirasbruno@uniovi.es

Fernandez Oro Jesus Manuel

jesusfo@uniovi.es

Martinez De La Calle Julian

jmcalle@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura Mecánica de Fluidos es una asignatura obligatoria de segundo curso que se engloba en el módulo común
de la rama Industrial, dentro de la materia “Energía y Medio Ambiente”. Se trata de una asignatura de 6 créditos ECTS en
la que confluyen, por una parte, aspectos de materia básica referentes a los fundamentos físicos y matemáticos que rigen
los movimientos de los fluidos y, por otra, aspectos de materia tecnológica de aplicación directa en la práctica de la
Ingeniería.
La Mecánica de Fluidos es una disciplina de gran riqueza y complejidad, cuyo estudio es esencial en la formación de
profesionales en la Ingeniería, debido a su implicación con el resto de disciplinas técnicas y tecnológicas. Su conocimiento
es fundamental en el desarrollo de las ciencias básicas de la Ingeniería así como en la aplicación de ciencias modernas
más aplicadas dentro de los campos de la Ingeniería química, de procesos, industrial o energética.
Las competencias específicas que se deben adquirir con esta asignatura se resumen en el “Conocimiento de las
principios básicos de la Mecánica de Fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo de la Ingeniería.
Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos”, tal y como se recoge en los descriptores del Anexo de la OM
CIN/351/2009 de 9 de febrero, relativos a las competencias a adquirir por los alumnos en lo relativo a los estudios de
Ingeniería Técnica Industrial.
Finalmente, como principales objetivos de formación específica, en esta asignatura se busca que los alumnos aprendan a:





Aplicar los principios de la Mecánica de Fluidos a la resolución de problemas en el campo de la Ingeniería,
valorando y adoptando las simplificaciones razonables en cada situación.
Interpretar las distintas variables del campo fluido y analizar el estado de procesos fluidomecánicos a partir de
los valores de dichas variables.
Diseñar, calcular, modelar, analizar e interpretar la operación de sistemas hidráulicos.
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3. Requisitos
Al tratarse de una asignatura que se fundamenta en varias materias básicas, se recomienda que los estudiantes tengan
conocimientos previos de:





Álgebra Lineal: cálculo vectorial y matricial.
Cálculo: operaciones con derivadas, integrales y resolución de ecuaciones diferenciales.
Mecánica y Termodinámica: fundamentos de cinemática, dinámica y transferencia de energía.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se pretende que los estudiantes adquieran las competencias generales CG1 a CG15 recogidas en la Memoria de
Verificación del Grado.
Por otra parte, la asignatura permite adquirir como competencia específica, el conocimiento de los principios de
Mecánica de Fluidos, tal y como se fija en la memoria de grados. Al finalizar el curso, estas competencias se deben
concretar en unos resultados de aprendizaje. En concreto, el alumno ha de ser capaz de:







Comprender y expresar matemáticamente los principios físicos de la Mecánica de Fluidos.
Aplicar los principios de la Mecánica de Fluidos a la resolución de problemas en el campo de la Ingeniería,
valorando y adoptando las simplificaciones razonables en cada situación.
Realizar mediciones de variables fluidomecánicas y analizar el estado de procesos fluidomecánicos a partir de
los valores medidos.
Calcular, proyectar e interpretar la operación de sistemas con flujo de fluidos, en particular sistemas de
transporte por tuberías y canales.
Diseñar, realizar modelos físicos y numéricos, y analizar sistemas con flujo de fluidos.

Por lo tanto, al acabar de cursar la asignatura, el alumno debe dominar los siguientes contenidos:









Conceptos básicos de las propiedades de los fluidos y de las variables más importantes a considerar en esta
disciplina científica.
Definición y campo de aplicación de la Reología. Aplicación de dicho campo al flujo a bajos números de
Reynolds.
Conocimiento de las técnicas clásicas de análisis en la Mecánica de Fluidos, es decir, análisis diferencial,
análisis integral y análisis dimensional.
Conceptos básicos de estática de fluidos aplicados a problemas de ingeniería.
Conceptos relativos al flujo de líquidos y gases y sus diferencias.
Conocimientos de hidrodinámica y aerodinámica aplicadas.
Metodologías de análisis y experimentación en la Mecánica de Fluidos.

5. Contenidos
La asignatura comprende 150 horas de trabajo personal del alumno, de las cuales 60 horas son de trabajo presencial
(clases expositivas, prácticas de laboratorio, tutorías grupales y sesiones de evaluación) y 90 horas de trabajo no
presencial (uso del Campus Virtual y trabajos individuales). Los contenidos de la asignatura se estructuran en doce
bloques o unidades didácticas:








Tema 1: Nociones básicas
o Definición y propiedades
o Fluidoestática
o Distribuciones de presión y velocidades en flujo ideal
Tema 2: Análisis diferencial
o Cinemática. Derivada material
o Ecuaciones de Navier-Stokes
o Aplicaciones: flujo laminar
Tema 3: Análisis integral
o Teorema de transporte de Reynolds
o Aplicaciones: conservación de masa, momento y energía
Tema 4: Análisis dimensional
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o
o
o

Números adimensionales
Normalización de ecuaciones
Teoría de semejanza: modelos a escala
Tema 5: Flujo interno
o Flujo viscoso en conductos
o Máquinas de fluidos
Tema 6: Flujo externo
o Capa límite
o Arrastre y sustentación
Tema 7: Flujo en canales
Tema 8: Flujo compresible

6. Metodología y plan de trabajo
La distribución de la asignatura contempla 60 horas presenciales frente a 90 horas no presenciales. Se han considerado
2 horas semanales de clases teóricas durante las 14 semanas que dura el semestre, de modo que se puedan contabilizar
las 28 horas de clases magistrales estipuladas. También se introducen 14 horas de sesiones de prácticas de aula (7
sesiones de 2 horas cada una), así como 14 horas de prácticas de laboratorio y simulación.
La metodología de trabajo se puede estructurar en cuatro apartados diferentes: aprendizaje en grupo con el profesor,
estudio individual, seminarios y trabajos en prácticas, y la nota final será acorde al correcto desarrollo de estos apartados.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

4.- Análisis dimensional

Horas totales

Total

15

Trabajo autónomo

3.- Análisis integral

Trabajo grupo/Campus
virtual

4

Total

19

Sesiones de Evaluación

2.- Análisis diferencial

Prácticas Externas

2

Tutorías grupales

2

clínicas

5

Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/aula de informática

25

Clase Expositiva

1.- Nociones básicas

Temas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL

9

4

12

16

2

6

3

10

13

3

3

6

9

9

18

3

1

9

13

5.- Flujo interno

30

6

3

5

14

16

16

6.- Flujo externo

18

3

1

1

5

9

13

7.- Máquinas de fluidos

25

4

2

6

1

2

15

10

10

Total

150

28

14

14

2

2

60

75

90

1
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

18.66

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9.33

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9.33

2

1.33

Sesiones de evaluación

2

1.33

Actividades Campus Virtual

15

10

90

Trabajo Individual

75

50

(60%)

Total

150

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

60
(40%)

Prácticas Externas

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para las pruebas ordinarias, la calificación final de la asignatura es una media ponderada entre la nota del examen y la
nota correspondiente a las actividades realizadas por los estudiantes. El examen supone un 70% de dicha calificación
final, mientras que las actividades suponen el 30% restante (un 15% se corresponde a las prácticas de laboratorio y un
15% a otras actividades: realización de cuestionarios, participación en foros de discusión, visionado o lectura de material
adicional, resolución y entrega de problemas propuestos, entrega de trabajos, etc.). Dentro de cada 15% de prácticas de
laboratorio y de otras actividades, se reserva un tercio de la nota para calificar la participación activa del alumno. Para
aplicar la ponderación se establece una nota mínima de 3.5 puntos sobre 10 en el examen; si la calificación del examen
es inferior a 3.5 puntos la asignatura se considera suspensa, independientemente de la calificación obtenida en las
actividades. La nota obtenida, tanto en las prácticas como en el resto de actividades, durante un curso académico, es
válida para las convocatorias de mayo y julio de dicho curso académico y también para la convocatoria de enero del
siguiente curso académico.
Para las pruebas extraordinarias, si el alumno no ha realizado ninguna actividad complementaria, el examen será
la única prueba a realizar y se ponderará (al igual que en las pruebas ordinarias) en un 70%. Es decir, la máxima nota a la
que puede optar un alumno que no realice ninguna actividad complementaria será de 7.0 puntos (sobre 10).
Además, se tendrá especialmente en cuenta a la hora de calificar, tanto los exámenes como las actividades en que
proceda:






Orden, limpieza y presentación general.
Redacción adecuada y ausencia de faltas de ortografía.
Claridad, estructura lógica y nivel de detalle de la resolución.
Uso de unidades adecuadas. Se considerará especialmente grave el uso de unidades incorrectas que no
mantengan la coherencia dimensional de las ecuaciones.
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Validez de los resultados, sin que estos sean disparatados o físicamente imposibles.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria









Fox RW, McDonald AT, Introducción a la mecánica de fluidos, McGraw – Hill Interamericana, México, 1995.
González J, Ballesteros R, Parrondo JL, Problemas de Oleohidráulica y Neumática, Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Oviedo, 2005.
González J, Argüelles KM, Ballesteros R, Barrio R, Fernández Oro JM, Principios de Mecánica de Fluidos,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2010.
González J, Ballesteros R, Velarde S, Fernández Oro JM, Prácticas de Mecánica de Fluidos en la EUITI de
Gijón, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2010.
Mataix C, Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas, Ediciones del Castillo, Madrid, 1986.
Parrondo JL, Velarde S, Ballesteros R, González J, Santolaria C, Principios de Acústica, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2006.
Streeter VL, Wylie EB, Bedford KW, Mecánica de fluidos, McGraw – Hill Interamericana, Colombia, 2000.
White FM, Mecánica de fluidos, McGraw – Hill Interamericana, Madrid, 2004.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Ingeniería Térmica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica
CENTRO
por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

GIELEC01-2-010

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Gutierrez Trashorras Antonio Jose

gutierrezantonio@uniovi.es

Suarez Ramon Ines Maria

ines@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Garcia Francisco Javier

javierfernandez@uniovi.es

Paredes Sanchez Jose Pablo

paredespablo@uniovi.es

Blanco Fernandez Jose Manuel

jmblanco@uniovi.es

Alvarez Alvarez Eduardo

edualvarez@uniovi.es

Alonso Suarez Rafael Luis

rlalonso@uniovi.es

Garcia Menendez David

garciamdavid@uniovi.es

Aguilera Folgueiras Jose Antonio

aguilera@uniovi.es

Sampedro Redondo Jose Luis

jlsampedro@ingenerway.com

Xiberta Bernat Jorge

jxiberta@uniovi.es

Gutierrez Trashorras Antonio Jose

gutierrezantonio@uniovi.es

Suarez Ramon Ines Maria

ines@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura pertenece al módulo Común a la Rama Industrial, dentro de la materia Energía y Medio Ambiente. Su
carácter es Obligatorio, ya que en ella se presentan conceptos y competencias imprescindibles para la formación de un
graduado en ingeniería, tanto para el estudio de asignaturas posteriores, como para su ejercicio profesional como
ingeniero.
En este sentido, la asignatura resulta indispensable para la producción de graduados con una sólida base teórica y
experimental, cuyas experiencias analíticas, de diseño y de laboratorio resulten atractivos para la industria. Los
conocimientos adquiridos son fundamentales en materias tales como plantas de producción de potencia, automoción,
calor y frío, ingeniería medioambiental, fuentes alternativas de energía, etc.
La asignatura comprende 150 horas de trabajo personal del alumno, de las cuales aproximadamente un 40% se
corresponden con sesiones presenciales (clases expositivas, prácticas, seminarios, uso del Campus Virtual y sesiones de
evaluación) y un 60% con trabajo no presencial (uso del Campus Virtual y trabajo personal).
Los contenidos de la asignatura se estructuran en dos bloques:
Bloque I: Termodinámica aplicada
Aplicación de los principios de la termodinámica a máquinas y motores térmicos.
Ciclos de vapor. Ciclos de gas. Ciclos combinados. Ciclos frigoríficos.
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Bloque II: Conceptos básicos de transmisión de calor
Análisis de la conducción en régimen permanente y régimen variable. Convección. Radiación.
Mecanismos combinados de transmisión de calor.

3. Requisitos
Para cursar esta asignatura es muy recomendable que el alumno haya superado la asignatura Mecánica y
Termodinámica, y tenga asimilados los conocimientos básicos de Cálculo, Algebra Lineal y Métodos Matemáticos que se
imparten en primer curso.
En particular, deberá dominar los conceptos de termometría y calorimetría, así como la aplicación del primer y segundo
principio a sistemas cerrados y ciclos termodinámicos simples.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Con esta asignatura se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales:










Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones (CG3)
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico (CG4)
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Mecánica, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos (CG5)
Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios,
informes, planes de labores y otros trabajos análogos (CG6)
Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas (CG8)
Capacidad para la prevención de riesgos laborales y protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y
usuarios (CG13)
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario (CG14)
Capacidad de trabajar en equipo (CG15)

Como competencia específica de esta asignatura se adquirirán conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión
de calor: Principios básicos y su aplicación a la resolución de problemas de ingeniería (CC1)
Los resultados de aprendizaje que se obtendrán con esta asignatura son:







Relacionar el ámbito de estudio de la Termodinámica y la Transferencia de Calor y conocer las aplicaciones más
importantes de ambas disciplinas en el campo de la Ingeniería Térmica (RIT-1)
Aplicar balances de masa, energía y entropía a diversos sistemas, entre los que se encuentran los principales
equipos presentes en las plantas industriales (motores, turbinas, compresores, calderas, condensadores, etc.)
(RIT-2)
Conocer los equipos que integran los ciclos de producción de potencia (vapor, gas y combinados) y frigoríficos
utilizados comúnmente en la industria y ser capaz de realizar su análisis termodinámico al objeto de valorar su
eficiencia energética (RIT-3)
Conocer las características principales y las leyes físicas fundamentales en las que se basan los tres
mecanismos básicos de transferencia de calor (conducción, convección y radiación) (RIT-4)
Expresar matemáticamente las ecuaciones que describen la transferencia de calor en un problema físico a partir
de balances fundamentales (masa, cantidad de movimiento y calor) y de las leyes en las que se basan los
mecanismos básicos (RIT-5)

5. Contenidos
BLOQUE I. TERMODINÁMICA APLICADA
Capítulo 1. Propiedades y Procesos en los Sistemas Termodinámicos
Lección 1: Conceptos básicos: Unidades de medida. Gases: ideal, real y de Van der Waals. Ecuaciones de estado. La
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sustancia pura: fases y diagramas. Propiedades de estado: determinación mediante el uso de tablas y/o ecuaciones de
estado.
Capítulo 2. Principios básicos de la Termodinámica
Lección 2. Primer Principio de la Termodinámica. Criterio de signos. Aplicación a sistemas cerrados y abiertos en régimen
permanente.
Lección 3. Segundo Principio de la Termodinámica. Definición entropía y aplicaciones. Generación de entropía.
Rendimiento isentrópico de un equipo.
Capítulo 3. Máquinas Térmicas
Lección 4. La máquina térmica: tipos y rendimiento. El ciclo de Carnot: rendimiento térmico. Ciclos de máquinas térmicas
operando como motores: rendimiento térmico.
Lección 5. Ciclos de potencia de gas: análisis del ciclo Brayton.
Lección 6. Ciclos de potencia de vapor: análisis del ciclo Rankine. Ciclo combinado.
Lección 7. La producción de frío en modo continuo mediante compresión de vapor de un refrigerante: análisis del ciclo
Rankine inverso. La bomba de calor y su análisis.
BLOQUE II. CONCEPTOS BÁSICOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR
Capítulo 4. Fundamentos de la transferencia de calor
Lección 8: Conceptos fundamentales, características de los mecanismos básicos de transferencia de calor y leyes
básicas.
Capítulo 5. Conducción
Lección 9. Geometrías sencillas: pared plana, cilíndrica y esférica. Radio crítico de aislamiento.
Lección 10. Superficies adicionales: concepto, campo de temperaturas, eficiencia y coeficiente de disipación.
Transferencia de calor a través de superficies aleteadas.
Lección 11. Transferencia de calor en configuraciones comunes: factor de forma en conducción.
Capítulo 6. Convección
Lección 12. Métodos de análisis en convección forzada y natural.
Lección 13. Utilización de correlaciones empíricas en convección forzada y natural.
Capítulo 7. Radiación
Lección 14. Fundamentos de radiación térmica. Propiedades radiativas. Cuerpo negro y cuerpo gris. Transferencia de
calor por radiación entre dos superficies. Mecanismos combinados de transferencia de calor.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología docente de la asignatura incluye un trabajo presencial y otro no presencial por parte del alumno.
Las sesiones presenciales se desarrollan en:
1.

Clases expositivas y prácticas de aula, de 1 hora de duración cada una, en las que se presenta una visión
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general de los contenidos de cada tema, complementados con la resolución de problemas (28 horas de teoría y
14 horas de prácticas de aula).
Prácticas de laboratorio y seminarios, de 2h de duración cada una. Cada alumno realizará un total de 7
sesiones de este tipo.
Tutorías grupales, de 1 hora de duración. Se impartirán dos sesiones, una a la mitad y la otra al final del
cuatrimestre. Se dedicarán a la resolución de dudas y/o repaso de los temas tratados hasta el momento.

Por otro lado, los estudiantes deben dedicar un cierto número de horas de trabajo no presencial a mejorar su
comprensión de los contenidos de cada tema. Este trabajo incluye tanto actividades en el Campus Virtual (lectura de
fundamentos teóricos, resolución de cuestionarios, participación en foros de debate, visionado de material adicional, etc.)
como actividades de trabajo autónomo.
En las tablas adjuntas se recoge el número estimado de horas que los alumnos deben dedicar al estudio de cada parte
de la asignatura, así como los porcentajes de presencialidad y no presencialidad sobre las horas totales. Al finalizar el
curso, cada estudiante deberá haber dedicado un total de 150 horas a la preparación de la asignatura.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1

10

2

1

2

8

2

1

3

8

1

4

9

2

1

5

12

2

1

6

14

2

2

7

11

3

1

1-7

1

8

8

1

9

10

2.5

10

9

2.5

1

2

2

2
1

Total

Trabajo autónomo

Trabajo en grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Clase Expositiva

Horas totales

Lecciones

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL

3

7

7

3

5

5

3

5

5

3

6

6

5

7

7

6

8

8

5

6

6

1

1

2

6

6

1

2

4

6

6

1

2

3

6

6
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11

11

1

12

8

2

13

13

3

2

14

13

2

2

8-14

2

1-14

3

Total

150

1

2

14

14

6

6

2

6

6

6

7

7

5

8

8

89

89

2

1

28

5

2

3

3

3

61

Horas
MODALIDADES

Horas

%
Totales

Presencial

Clases Expositivas

28

18,66

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,34

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9,34
61

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1,33

3

2

Trabajo Individual

89

59,33

Total

150

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en grupo
No presencial

89

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria: “evaluación continua”:
1.

2.

El examen presencial escrito será de aproximadamente 3h de duración. La puntuación mínima para hacer
media con la parte de prácticas será de 3,5 puntos sobre 10. El peso del examen en la calificación final será de
un 70%. La evaluación se corresponde con los resultados de aprendizaje RIT-1 a RIT-5.
Las prácticas y seminarios presenciales tendrán un peso en la calificación final del 30%. Se puntuarán las
actividades que el alumno realice tanto en el aula de prácticas como en el Campus Virtual. La evaluación de esta
parte también corresponde con los resultados de aprendizaje RIT-1 a RIT-5. La nota obtenida en esta parte será
válida para las convocatorias del curso académico en el que se haya obtenido (enero, mayo y julio).

Convocatorias extraordinarias:
Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura mediante el proceso ordinario de evaluación, tendrán derecho a
realizar la convocatoria extraordinaria, consistente en un examen escrito de aproximadamente 3h de duración. La
puntuación mínima para hacer media con la parte de prácticas será de 3,5 puntos sobre 10. El peso de esta parte en la
calificación final será de un 70%. La evaluación se corresponde con los resultados de aprendizaje RIT-1 a RIT-5.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
El alumno dispondrá en el Campus Virtual de material docente correspondiente a cada parte del temario y el necesario
para la realización de las actividades propuestas. Además, deberá consultar la siguiente bibliografía:
Bibliografía básica:




Termodinámica. Çengel & Boles. Editorial Mc Graw Hill. (6ª edición)
Transmisión de Calor. Apuntes. Prieto M.M., Suárez I. Ediuno

Bibliografía complementaria:




Fundamentos de Termodinámica Técnica. Moran y Shapiro. Vol. I y II. Editorial Reverté, S.A.
Transferencia de Calor y Masa. Çengel YA. McGraw-Hill. 3ª edición (2007)
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Curso Tercero
1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Transporte y Distribución de Energía Eléctrica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica
CENTRO
por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Rio Garcia Juan Carlos

jcrio@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Sánchez Rodríguez José Antonio

josea@uniovi.es

Rio Garcia Juan Carlos

jcrio@uniovi.es

DE

GIELEC01-3-003

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura se imparte en el segundo semestre del tercer curso del Grado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad
de Oviedo. De naturaleza obligatoria, sus conocimientos resultan indispensables para las competencias profesionales de
los futuros titulados, así como para el desarrollo de ciertas asignaturas de cursos posteriores de la titulación. Pertenece al
módulo de Tecnología Específica y a la materia de Electricidad, Electrónica y Automática.

3. Requisitos
Fundamentalmente, se precisará el conocimiento de contenidos propios de asignaturas referentes al análisis de circuitos
eléctricos y al estudio de máquinas eléctricas (en especial, máquinas síncronas y transformadores): Tecnología Eléctrica
er
(2º curso) y Máquinas Eléctricas I (3 curso). Asimismo, será recomendable un conocimiento básico de informática para
el desarrollo de las prácticas de simulación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
A través de este curso se tratará de proporcionar a los alumnos los conocimientos básicos sobre el funcionamiento y
gestión de sistemas de transporte y distribución de energía eléctrica. Para ello, tendrán que conocer los aspectos
fundamentales de las líneas eléctricas, sus parámetros de funcionamiento y características más importantes, así como
comprender las herramientas básicas para el análisis de flujos de potencia en las redes eléctricas, obtener una sólida
formación sobre el análisis de cortocircuitos en las redes eléctricas y sus sistemas de protección, adquirir los
conocimientos básicos sobre el diseño y construcción de líneas eléctricas de alta tensión, y manejar las herramientas
informáticas básicas de análisis de las redes eléctricas.
En otros términos, para la asignatura se podrían definir las siguientes competencias y resultados de aprendizaje:
Competencias generales:









CG4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
CG5 Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Eléctrica, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
CG6 Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones,
estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.
CG7 Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG8 Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
CG11 Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
CG13 Capacidad para la prevención de riesgos laborales y protección de la salud y la seguridad de los
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trabajadores y usuarios.
CG14 Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario
CG15 Capacidad de trabajar en equipo.

Competencias específicas:







CC4 Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
CC12 Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura
organizativa y las funciones de una oficina de proyectos.
CEL5Capacidad para el cálculo y diseño de líneas eléctricas y transporte de energía eléctrica.
CEL6 Conocimiento sobre sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.

Resultados de aprendizaje:








RTD-1. Describir e interpretar los principios básicos que rigen el transporte y distribución de energía eléctrica así
como analizar y aplicar las configuraciones y modelos básicos de las instalaciones, los elementos que las
conforman y las relaciones matemáticas que gobiernan estos procesos físicos involucrados.
RTD-2 Analizar y evaluar el comportamiento de las líneas eléctricas tanto en su funcionamiento normal como
ante los distintos incidentes a que puedan estar sometidos las redes de transporte y
distribución de energía eléctrica.
RTD-3 Manejar adecuadamente programas informáticos específicos de simulación de redes eléctricas y calcular
y evaluar los resultados obtenidos.
RTD-4 Diseñar líneas eléctricas aéreas y subterráneas.
RTD-5 Reconocer y aplicar la normativa que deben cumplir las instalaciones de transporte y distribución de
energía eléctrica.

5. Contenidos
Capítulo I. LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA




Tema 1: Introducción: Estructura y evolución histórica de los Sistemas de Energía Eléctrica.
Justificación de las redes de transporte y distribución. Niveles de tensión.
Tema 2: Las redes de transporte y distribución: Elementos. Aspectos técnicos, empresariales y
regulatorios. Caso del Sistema Eléctrico Español.

Capítulo II: CONDUCTORES Y LÍNEAS




Tema 3: Cables eléctricos en líneas de transporte y distribución: Tipos. Estructura .
Tema 4: Parámetros eléctricos de las líneas: Impedancia serie y admitancia paralelo. Cálculo de
resistencia eléctrica, inductancia y capacitancia.

Capítulo III. REPRESENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA





Tema 5: Modelos de los elementos de la red eléctrica: Características y circuitos equivalentes de
generadores, transformadores y cargas. Modelos de líneas: Líneas cortas, medias y largas.
Ecuaciones de transmisión de potencia.
Tema 6: Diagramas de representación. Diagrama unifilar. Diagrama de impedancias. Símbolos
normalizados.
Tema 7: Valores por unidad. Valores base. Cambio de base.
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Capítulo IV: ESTUDIO DEL PROBLEMA DEL FLUJO DE CARGAS EN RÉGIMEN PERMANENTE





Tema 8: Introducción: Definición del problema. Utilidad de su resolución. Consideraciones previas.
Tema 9: Formulación del problema: Sistema con dos nudos. Sistemas con “n” nudos.
Tema 10: Resolución del problema: Algoritmos clásicos de resolución. Método del flujo de cargas
linealizado. Aplicación al control de cargas. Determinación de los flujos de potencia por las líneas.
Compensación serie y paralelo.

Capítulo V: ESTUDIO DE FALTAS EN SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA






Tema 11: Introducción. Faltas en sistemas de energía eléctrica. Tipos de faltas.
Tema12: Cortocircuitos en redes de transporte y distribución. Definición, causas y efectos. Tipos.
Características de las corrientes de cortocircuito en redes eléctricas. Regímenes subtransitorio,
transitorio y permanente.
Tema 13: Cálculo de cortocircuitos simétricos: Método de las tensiones internas. Método del
equivalente Thevenin. Método de la matriz de impedancias.
Tema 14: Cálculo de cortocircuitos asimétricos: Impedancias y redes de secuencia. Fallo Línea-Tierra.
Fallo Línea-Línea. Fallo Doble Línea-Tierra. Fallos a través de impedancias.

Capítulo VI: PROTECCIÓN DE LAS REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN





Tema 15: Sistemas de protección: Características de los sistemas de protección. Elementos a
proteger.
Tema 16: Protección frente a sobreintensidades: Criterios de selección de la aparamenta. Capacidad
de cortocircuito. Tipos de protección.
Tema 15: Protección frente a sobretensiones: Criterios de selección de la aparamenta.

Capítulo VII: DISEÑO DE LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN




Tema 15: Cálculo mecánico: Magnitudes mecánicas. Ecuación del cambio de condiciones.
Tema 16: Coordinación de aislamientos: Definición. Apantallamiento de líneas. Riesgo de cebado.

6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo:
Trabajo presencial (total: 58 H)
Capítulo I: Clase expositiva: 2 H Seminarios o prácticas de aula: 0 H
Capítulo II Clase expositiva: 6 H Seminarios o prácticas de aula:1 H
Capítulo III: Clase expositiva: 2 H Seminarios o prácticas de aula:1 H
Capítulo IV: Clase expositiva: 10 H Seminarios o prácticas de aula: 2H
Capítulo V: Clase expositiva: 10 H Seminarios o prácticas de aula:2 H
Capítulo VI: Clase expositiva: 3 H Seminarios o prácticas de aula:0 H
Capítulo VI: Clase expositiva: 2 H Seminarios o prácticas de aula: 1 H
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Prácticas de laboratorio: 14 H
Tutorías grupales: 2 H

Trabajo no presencial (total: 92 H)
Capítulo I: Estudio de teoría y resolución de problemas: 2 H
Capítulo II: Estudio de teoría y resolución de problemas: 14 H
Capítulo III: Estudio de teoría y resolución de problemas: 12 H
Capítulo IV: Estudio de teoría y resolución de problemas: 22 H
Capítulo V: Estudio de teoría y resolución de problemas: 22 H
Capítulo VI: Estudio de teoría y resolución de problemas: 7 H
Capítulo VII: Estudio de teoría y resolución de problemas: 6 H
Preparación de prácticas de laboratorio: 7 H
MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria:










En la fecha oficial de esta convocatoria se realizará un examen escrito de toda la asignatura, cuyo valor
máximo será de 7 puntos y cuyo contenido se corresponde con el temario desarrollado en las clases teóricas. El
examen constará de dos partes:
o Parte 1: Cuestiones: 4,2 puntos (60%), con un mínimo de 1,5 puntos
o Parte 2: Problemas: 2,8 puntos (40%) con un mínimo de 1 punto
Asimismo, se realizará un examen de prácticas de laboratorio, que tendrá un valor máximo de 1 punto. Las
prácticas quedarán estructuradas en siete sesiones, que consistirán en el manejo de programas de simulación
de Sistemas de Energía Eléctrica y que permitirán completar los contenidos teóricos de las clases explicativas
con el estudio de casos prácticos (flujos de cargas, cortocircuitos, etc). En la última de las siete sesiones se
realizará el examen de prácticas, consistente en la resolución de ejercicios similares a los de las anteriores
sesiones.
Con anterioridad al examen de prácticas, los alumnos tendrán que entregar un informe con la resolución
detallada de los ejercicios desarrollados en las sesiones de las prácticas, que tendrá un valor máximo de 1
punto.
La participación activadel alumnado tendrá un valor máximo de 1 punto y se valorará en las clases prácticas
de laboratorio.
La asistencia a las clases teóricas y a las sesiones de laboratorio no es obligatoria.
La calificación total de la asignatura será el resultado de la suma de los puntos obtenidos en el examen teórico
(máximo 7 puntos), en el de prácticas (máximo 1 punto), en el informe (máximo 1 punto) y en la participación
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activa (máxima 1 punto). Para aprobar la asignatura se exigirá un mínimo de 5 puntos y haber obtenido una
nota mínima en cada parte del examen teórico.

Convocatoria extraordinaria:





En la fecha oficial de esta convocatoria se realizará un examen escrito de toda la asignatura, cuyo valor
máximo será de 9 puntos y cuyo contenido se corresponde con el temario desarrollado en las clases teóricas. El
examen constará de dos partes:
o Parte 1: Cuestiones: 5,4 puntos (60%), con un mínimo de 1,9 puntos
o Parte 2: Problemas: 3,6 puntos (40%) con un mínimo de 1,3 puntos
En cuanto al examen de prácticas (1 punto), los alumnos tendrán derecho a que se conserve la nota del
realizado durante el curso o a realizar un nuevo examen, una vez hecho el de teoría. En este último caso,
deberán comunicar su intención a los profesores de la asignatura con una semana de antelación a la fecha de
esta convocatoria (de lo contrario, se entenderá que se desea conservar la nota)

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:





Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio y seminarios.
Apuntes y problemas propuestos de las asignatura.

Bibliografía básica:







GARCÍA TRASANCOS, José. Instalaciones Eléctricas en media y baja tensión. THOMSON. PARANINFO.
Tercera edición. 2003
GRAINGER, J. STEVENSON, W. Análisis de Sistemas de Potencia. McGraw Hill.1995.
GÓMEZ EXPÓSITO, A. Análisis y Operación de Sistemas de Energía Eléctrica. McGraw Hill. 2002
KOTHARI, D. NAGRATH, I. Sistemas Eléctricos de Potencia. McGraw Hill. 2008
ZAMORA BELVER, Mª Inmaculada y otros. Simulación de Sistemas Eléctricos. Pearson. 2005
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Máquinas Eléctricas II

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica
CENTRO
por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Barbon Alvarez Manuel Arsenio

barbon@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Barbon Alvarez Manuel Arsenio

barbon@uniovi.es

GIELEC01-3-004

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Máquinas Eléctricas II pertenece al módulo de Tecnología Específica Eléctrica y a la materia de
Electricidad, Electrónica y Automática
La asignatura Máquinas Eléctricas II es la segunda materia que se dedica al estudio de las máquinas eléctricas del Grado
en Ingeniería Eléctrica. Tiene la misión de completar el estudio de las máquinas eléctricas, que se comienza en la
asignatura Máquinas Eléctricas I. Se enmarca en el segundo cuatrimestre del tercer curso del grado.
La trayectoria temática y el enfoque que tiene la asignatura está ligada al conocimiento de dos materias que son clave
para la correcta asimilación de esta asignatura: “Tecnología Eléctrica” y “Máquinas Eléctricas I”. La primera de ellas
pertenece al primer cuatrimestre del segundo curso del grado. Y la segunda, pertenece al primer cuatrimestre del tercer
curso del grado. Ambas asignaturas son cuatrimestrales y no coinciden en el tiempo con Máquinas Eléctricas II, por lo
que el punto de partida para el estudio de esta asignatura, son los conocimientos que el alumno haya adquirido en esas
dos materias.

3. Requisitos
Conocimientos previos:
Es conveniente tener conocimientos básicos de las asignaturas: Tecnología Eléctrica y Máquinas Eléctricas I, para poder
seguir con solvencia la asignatura

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias asignadas
Competencias Generales:









CG1: Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que
tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación,
montaje o explotación de instalaciones eléctricas.
CG3: Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos
y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4: Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
CG5: Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Eléctrica, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
CG6: Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones,
estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.
CG7: Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG8: Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
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CG11: Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
CG15: Capacidad de trabajar en equipo.

Competencias Específicas Eléctricas:




CEL1: Capacidad para el cálculo y diseño de máquinas eléctricas.
CEL2: Conocimientos sobre control de máquinas y accionamientos eléctricos y sus aplicaciones

Resultado del aprendizaje







Seleccionar, redactar un informe técnico y valorar económicamente las máquinas eléctricas necesarias para una
determinada instalación industrial.
Realizar, analizar y redactar un informe técnico sobre los ensayos más comunes que se realizan a las máquinas
eléctricas estudiadas en la asignatura.
Deducir y aplicar el circuito equivalente de las máquinas eléctricas estudiadas en la asignatura.
Calcular y analizar parámetros y características del funcionamiento de las máquinas eléctricas estudiadas en la
asignatura.
Calcular, diseñar y redactar informes técnicos de las máquinas eléctricas estudiadas en la asignatura.

5. Contenidos
El contenido de la asignatura se han dividido en tres unidades didácticas.
Unidad Didáctica 1: MÁQUINA ASÍNCRONA
Tema 1.- Introducción: Definición de máquina asíncrona. Importancia de su uso. Clasificación.
Tema 2.- Aspectos Generales Constructivos: Constitución elemental. Aspecto físico. Localización general.
Estator. Rotor. Carcasa. Otros elementos constructivos. Tamaño constructivo. Refrigeración.
Tema 3.- Valores Nominales: Placa de características. Potencia nominal o asignada. Tensiones nominales.
Corrientes nominales. Velocidad nominal. Par nominal. Frecuencia nominal. F.d.p. nominal. Eficiencia nominal.
Catálogos.
Tema 4.- Funcionamiento del Motor Asíncrono: Campo magnético giratorio. Principio de funcionamiento.
Funcionamiento en vacío. Funcionamiento en carga.
Tema 5.- Circuito Equivalente del Motor de Inducción: Fundamentos. Deducción del circuito equivalente.
Circuito equivalente aproximado. Determinación de los parámetros. Ensayo de vacío. Ensayo a rotor trabado.
Tema 6.- Balance de Potencias del Motor de Inducción: Localización de las pérdidas. Potencias de la máquina
de inducción. Pérdidas de la máquina de inducción. Balance de potencias.
Tema 7.- Rendimiento del Motor de Inducción: Definición. Factores de los que depende. Determinación del
rendimiento. Clases de eficiencia.
Tema 8.- Par en un Motor de Inducción: Par en un motor de inducción. Influencias sobre el par. Característica
mecánica. Punto de funcionamiento. Pares parásitos debidos a los armónicos.
Tema 9.- Selección de Motores de Inducción: Parámetros de elección. Clases de servicio. Potencia. Tensión y
frecuencia de red. Velocidad de funcionamiento. Formas constructivas. Clases de refrigeración. Grado de
protección.
Tema 10.- Generador Asíncrono: Utilización del generador asíncrono. Principio de funcionamiento. Circuito
equivalente. Balance de potencias.
Tema 11.- Arranque del Motor de Inducción: Proceso de arranque. Problemática del arranque. Tipos de
arranque. Arranque mediante introducción de resistencias estatóricas. Arranque estrella – triángulo. Arranque
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mediante autotransformador. Arrancadores estáticos. Arranque con convertidor de frecuencia. Ejecuciones
especiales. Arranque mediante introducción de resistencias rotóricas. Medios para facilitar el arranque.
Tema 12.- Variación de la Velocidad de un Motor de Inducción: Importancia de la variación de la velocidad.
Formas de variación de la velocidad. Conexión dahlander. Estator con dos devanados. Modulación de la amplitud
polar. Variación de la tensión de alimentación. Aumento de la resistencia rotórica. Recuperación de energía del
circuito rotórico. Variación de la frecuencia.
Tema 13.- Cambio del Sentido de Giro en un Motor de Inducción: Importancia del cambio de giro. Formas de
realizar el cambio de giro.
Tema 14.- Frenado del Motor de Inducción: Importancia del frenado en la industria. Proceso de frenado.
Métodos de frenado. Frenado por recuperación de energía. Frenado por contracorriente. Frenado dinámico.
Tema 15.- Aplicaciones de la Máquina Asíncrona.
Unidad Didáctica 2: MÁQUINA DE CORRIENTE CONTINUA
Tema 1.-Introducción: Definición de máquina de corriente continua. Importancia de su uso. Clasificación.
Tema 2.- Aspectos Generales Constructivos: Constitución elemental. Aspecto físico. Localización general.
Inductor. Inducido. Carcasa. Otros elementos constructivos. Tamaño Constructivo. Refrigeración.
Tema 3.- Valores Nominales: Placa de características. Potencia nominal o asignada. Tensiones nominales.
Corrientes nominales. Velocidad nominal. Par nominal. Eficiencia nominal. Catálogos.
Tema 4.- Funcionamiento de la Máquina de Corriente Continua: Campo Magnético en el Entrehierro. Principio
de Funcionamiento. Funcionamiento en Vacío. Funcionamiento en Carga. Reacción de Inducido. Estudio de la
Conmutación. Polos Auxiliares. Devanados de compensación. Magnitudes Fundamentales.
Tema 5.- Circuitos Equivalentes: Deducción de los circuitos equivalentes. Máquina de excitación independiente.
Máquina de excitación serie. Máquina de excitación derivación. Máquina de excitación compuesta corta. Máquina
de excitación compuesta larga.
Tema 6.- Balance de Potencias de la Máquina de Corriente Continua: Localización de las pérdidas. Potencias
de la máquina de corriente continua. Pérdidas de la máquina de corriente continua. Balance de potencias.
Rendimiento.
Tema 7.- Funcionamiento como generador: Curvas Características. Aplicaciones.
Tema 8.- Funcionamiento como motor: Arranque. Curvas Características. Variación de la Velocidad. Cambio
del Sentido de Giro. Frenado. Aplicaciones.
Unidad Didáctica 3: MOTORES ESPECIALES
Tema 1.- Introducción: Importancia de su uso. Clasificación.
Tema 2.- Motor Monofásico de Inducción: Introducción. Aspectos Generales Constructivos. Principio de
Funcionamiento. Circuito Equivalente. Potencias y Pérdidas. Pares. Tipos de Motores. Aplicaciones.
Tema 3.- Motor Monofásico Serie de Colector: Introducción. Aspectos Generales Constructivos. Principio de
Funcionamiento. Par. Control. Ventajas. Inconvenientes. Aplicaciones.
Tema 4.- Motor de Histéresis: Introducción. Aspectos Generales Constructivos. Principio de Funcionamiento.
Control. Ventajas. Inconvenientes. Aplicaciones.
Tema 5.- Motor de Reluctancia: Introducción. Aspectos Generales Constructivos. Principio de Funcionamiento.
Control. Ventajas. Inconvenientes. Aplicaciones.
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Tema 6.- Motor de Reluctancia Autoconmutado: Introducción. Aspectos Generales Constructivos. Principio de
Funcionamiento. Par. Control. Ventajas. Inconvenientes. Aplicaciones.
Tema 7.- Motor Paso a Paso: Introducción. Aspectos Generales Constructivos. Tipos de Motores. Principio de
Funcionamiento. Control. Ventajas. Inconvenientes. Aplicaciones.

6. Metodología y plan de trabajo
Los contenidos de la asignatura se han dividido en tres unidades didácticas. En cada una de ellas hay unas horas, tal
como se describe en el plan de trabajo, que se dedicarán a explicaciones de contenidos teóricos y de resolución de
problemas.
En las clases expositivas se utilizará el modelo de lección magistral, junto con una serie de actividades para conseguir la
participación activa del alumno en este tipo de clases.
En las prácticas de aula se resolverán ejercicios relacionados con la teoría, para seguir involucrando al alumno en este
tipo de clases.
En las prácticas de laboratorio se realizarán los ensayos correspondientes a cada unidad didáctica, relacionándolos con
la teoría. La preparación previa de las prácticas de laboratorio será pieza clave para realizar satisfactoriamente los
ensayos que se realizarán en el laboratorio.
Plan de trabajo:
Trabajo presencial (total: 58 H)
Unidad didáctica 1: MÁQUINA ASÍNCRONA:
Clase expositiva: 15 H
Seminarios o prácticas de aula: 7 H
Prácticas de laboratorio: 4 H
Unidad didáctica 2: MÁQUINA DE CORRIENTE CONTINUA:
Clase expositiva: 10 H
Seminarios o prácticas de aula: 4 H
Prácticas de laboratorio: 3 H
Unidad didáctica 3: MOTORES ESPECIALES:
Clase expositiva: 10 H
Seminarios o prácticas de aula: 3 H
Trabajo no presencial (total: 92 H)
Unidad didáctica 1: MÁQUINA ASÍNCRONA:
Estudio de teoría y resolución de problemas: 42 H
Unidad didáctica 2: MÁQUINA DE CORRIENTE CONTINUA:
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Estudio de teoría y resolución de problemas: 23 H
Unidad didáctica 3: MOTORES ESPECIALES:
Estudio de teoría y resolución de problemas: 17 H
Preparación de las prácticas de laboratorio: 10 H

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de los conocimientos adquiridos por los estudiantes se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:
Convocatoria ordinaria:
Se realizará un examen final, que se dividirá en dos bloques:
a) Bloque de teoría: Se realizará un examen tipo test de toda la parte teórica de la asignatura, en la fecha oficial
de esta convocatoria, cuyo valor máximo será de 5 puntos. Para superar el bloque de teoría es necesario obtener
al menos el 40 % de la calificación del bloque.
b) Bloque de problemas: Se realizará un examen de problemas de la asignatura, en la fecha oficial de esta
convocatoria, cuyo valor máximo será de 4 puntos. Para superar el bloque de teoría es necesario obtener al
menos el 40 % de la calificación del bloque.
Las prácticas de laboratorio, formarán el Bloque de laboratorio. En cada sesión de laboratorio se evaluará en función de
los conocimientos previos de la práctica, del desarrollo de la misma y del cálculo de los parámetros del ensayo. El
conjunto de las prácticas de laboratorio tendrá un valor máximo de 1 punto. Será imprescindible una preparación previa
de la práctica por parte del alumno. Para superar el bloque de laboratorio es necesario obtener al menos el 40 % de la
calificación del bloque.
Una vez superado todos los bloques, la obtención de la calificación numérica de la asignatura se obtendrá mediante la
suma de las calificaciones obtenidas en cada bloque.
Convocatoria extraordinaria:
Se realizará un examen final, que se dividirá en tres bloques:
a) Bloque de teoría: Se realizará un examen tipo test de toda la parte teórica de la asignatura, en la fecha oficial
de esta convocatoria, cuyo valor máximo será de 5 puntos. Para superar el bloque de teoría es necesario obtener
al menos el 40 % de la calificación del bloque.
b) Bloque de problemas: Se realizará un examen de problemas de la asignatura, en la fecha oficial de esta
convocatoria, cuyo valor máximo será de 4 puntos. Para superar el bloque de teoría es necesario obtener al
menos el 40 % de la calificación del bloque.
c) Bloque de laboratorio: Los alumnos que ya hayan realizado las prácticas de laboratorio durante el curso tienen
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la opción de conservar la nota obtenida o de presentarse a un examen de laboratorio. El examen de laboratorio
consistirá en la realización de una de las prácticas del conjunto de las sesiones realizadas durante el curso. La
calificación máxima será de 1 punto. Para superar el bloque de laboratorio es necesario obtener al menos el 40 %
de la calificación del bloque.
Una vez superado todos los bloques, la obtención de la calificación numérica de la asignatura se obtendrá mediante la
suma de las calificaciones obtenidas en cada bloque.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:






Aula de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aula de laboratorio con los equipos didácticos adecuados para la realización de las prácticas de la asignatura.
Transparencias de la asignatura.
Problemas propuestos de la asignatura.

Bibliografía básica:
[1] Máquinas Eléctricas. Javier Sanz Feito. Editorial: Prentice Hall, 2002. ISBN: 84-205-3391-2.
[2] Máquinas Eléctricas. Jesús Fraile Mora. Editorial: McGraw Hill, 2003. ISBN: 84-481-3913-5.
[3] La Máquina Eléctrica en Problemas. Luis Martínez Barrios. Editorial: Edicions UPC, 1993. ISBN: 84-7653-3020.
[4] Prácticas de Laboratorio de Máquinas Eléctricas: Ensayo de la M. Asíncrona. Arsenio Barbón, Alberto Gordon.
Editorial: Universidad de Oviedo, 1990. ISBN: 84-87740-01-4.
[5] Prácticas de Laboratorio de Máquinas Eléctricas: Ensayo de la M. de Corriente Continua. Arsenio Barbón,
Alberto Gordon. Editorial: Universidad de Oviedo, 1990. ISBN: 84-87740-03-0.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Centrales y Sistemas Eléctricos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica
CENTRO
por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Casielles Pedro Luis

pcasiell@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Garcia Casielles Pedro Luis

pcasiell@uniovi.es

GIELEC01-3-005

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura se imparte en el grado en ingeniería eléctrica de la Universidad de Oviedo en el módulo de Tecnología
Específica Eléctrica y en la materia Electricidad, Electrónica y Automática.
Por su naturaleza básica, sus conocimientos son imprescindibles para el desarrollo del resto de los módulos y materias
del grado.
A través de este curso se tratará de conseguir que el alumno desarrolle su capacidad para la clasificación e identificación
de los distintos tipos de centrales eléctricas, incluidas los de tipo renovable. Asimismo de tratará de comprender el
funcionamiento de los generadores, así como los criterios de estabilidad del generador. El alumno desarrollará la
capacidad para seleccionar, especificar y calcular equipamientos en las centrales eléctricas. El alumno se pretende que
sea capaz de trasferir y aplicar los conocimientos adquiridos, para enfrentarse con éxito a las diferentes situaciones que a
lo largo de su formación se le presentarán.

3. Requisitos
El alumno precisará el conocimiento de los contenidos impartidos en las asignaturas que imparten materias de teoría de
circuitos, redes e instalaciones eléctricas, así como máquinas eléctricas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
COMPETENCIAS:
1. GENERALES:
Respecto a las competencias generales serán las indicadas en el documento correspondiente a la memoria de
verificación del grado (CG1, CG2, CG4, CG5, CG7, CG8, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15 .
2. ESPECÍFICAS RAMAS INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA ESPECÍFICA ELÉCTRICA:
Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico
Capacidad para el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de alta tensión.
Conocimiento sobre el sistemas eléctricos de potencia y sus aplicaciones.
Capacidad para el diseño de centrales eléctricas.
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Conocimiento aplicado sobre energías renovables.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
R1: Clasificar y diferenciar los distintos tipos de centrales eléctricas así como comprender y analizar el funcionamiento de
una central eléctrica inmersa en el sistema eléctrico de potencia.
R2: Comprender el funcionamiento de los distintos tipos de generadores utilizados en las centrales eléctricas y, analizar
los criterios de estabilidad de una central eléctrica.
R3: Demostrar conocimiento aplicado sobre energías renovables.
R4: Seleccionar, especificar y calcular el equipamiento eléctrico existente en las centrales eléctricas.
R5: Desarrollar, elaborar y diseñr proyectos de instalaciones eléctricas de centrales aplicando especificaciones de diseño
técnico-económico y manejando los reglamentos y normativa de obligado cumplimiento.

5. Contenidos
Capítulo 1.Las centrales eléctricas y su integración en el sistema eléctrico de potencia.
Estructura de un sistema eléctrico de potencia. Terminología. Características de la demanda y la producción
de energía eléctrica. Clasificación y función de las centrales eléctricas.
Capítulo 2. Generadores eléctricos empleados en las centrales.
Generadores síncronos y asíncronos. Control de potencia-frecuencia. Estabilidad de tensión y dinámica.
Capítulo 3. Centrales de energía renovables.
Capítulo 4. Equipamientos eléctricos en centrales eléctricas.
Servicios auxiliares, instalaciones bajo envolventes, cables, puesta a tierra, subestaciones de transformación,
protecciones.
Capítulo 5. Requisitos técnico-económicos de diseño de las centrales eléctricas.
6. Metodología y plan de trabajo

Trabajo presencial (total: 60H)


Capítulo 1: Clase expositiva: 4 H Seminarios o prácticas de aula: 0 H



Capítulo 2: Clase expositiva: 9 H Seminarios o prácticas de aula: 5 H



Capítulo 3: Clase expositiva: 4 H Seminarios o prácticas de aula: 2 H



Capítulo 4: Clase expositiva: 5 H Seminarios o prácticas de aula: 5 H



Capítulo 5: Clase expositiva: 2 H Seminarios o prácticas de aula: 2 H



Prácticas de laboratorio: 14 H
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Tutorías grupales: 2 H



Sesiones de evaluación: 2 H

Trabajo no presencial (total: 90H)



Estudio de teoría: 50 H



Resolución de problemas: 35 H



Preparación prácticas de laboratorio: 5 H

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria:



Se realizará un examen escrito de toda la asignatura en la fecha oficial de esta convocatoria, cuyo valor máximo
será de 8,5 puntos.



Cada sesión de laboratorio se evaluará en función de su desarrollo y resultado mediante un ejercicio escrito que
será entregado al final de la misma, de tal forma que el conjunto de las prácticas tenga el valor máximo de 1,5
punto. La participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura se tendrá en cuenta en la evaluación
de las prácticas.



La asistencia a las clases teóricas y a las sesiones de laboratorio no es obligatoria.

Convocatorias extraordinarias:


Se realizará un examen escrito en la fecha oficial de esta convocatoria del mismo tipo que el de la convocatoria
ordinaria, cuyo valor máximo será de 8,5 puntos.



Se podrá optar a un examen de laboratorio correspondiente al conjunto de las sesiones desarrolladas durante el
curso cuyo valor máximo será de 1,5 punto. La participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura
se tendrá en cuenta en la evaluación de las prácticas. Los alumnos que ya hayan realizado las prácticas de
laboratorio durante el curso tienen la opción de conservar la nota obtenida o de presentarse a la prueba cuyo
resultado determinaría la calificación definitiva.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio y seminarios.
Apuntes y problemas propuestos de las asignatura.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Electrónica Industrial y Automática

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica
por la Universidad de Oviedo

CENTRO

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL DE
CREDITOS

9.0

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Martin Ramos Juan Antonio

jamartin@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Martin Ramos Juan Antonio

jamartin@uniovi.es

Machon Gonzalez Ivan Jose

machonivan@uniovi.es

GIELEC01-3-006

2. Contextualización
Electrónica Industrial y Automática es una asignatura enmarcada en la materia “Electricidad, Electrónica y Automática”
perteneciente al módulo de “Tecnología Específica Eléctrica”. Se trata de una asignatura obligatoria de carácter teóricopráctico, con la que se pretende que el alumno sea capaz de:








Comprender los principios básicos sobre la conversión electrónica de potencia, las configuraciones básicas y los
elementos de conmutación, conversión y de control.
Seleccionar un determinado sensor para una aplicación, así como analizar y diseñar circuitos de
acondicionamiento de señales procedentes de dichos sensores.
Analizar y diseñar circuitos electrónicos de potencia y de instrumentación electrónica.
Diseñar e interpretar esquemas de mando y fuerza de automatismos de lógica cableada (eléctricos, neumáticos
e hidráulicos).
Diseñar sistemas automatizados industriales mediante autómatas programables y conocer los diferentes
lenguajes de programación recogidos en la Norma IEC 61131.
Configurar y programar dispositivos electrónicos en lazos de control para aplicaciones de complejidad media.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado las asignaturas correspondientes a los módulos de FORMACIÓN BÁSICA y las
correspondientes a segundo curso del módulo COMÚN A LA RAMA INDUSTRIAL. Se recomienda encarecidamente
tener conocimientos sólidos de las materias: Tecnología Eléctrica, Tecnología Electrónica y Automatización y Control.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que el alumno adquirirá al cursar esta asignatura son las que vienen recogidas en la memoria de
verificación del Grado y se especifican a continuación:





Competencias Generales: CG1 a CG9, CG11, CG13 y CG15.
Competencias Comunes a la Rama Industrial: CC5 y CC6.
Competencias de Tecnología Específica Eléctrica: CEL7 y CEL8.

Los resultados de aprendizaje en que se concretan estas competencias son las que vienen recogidas en la memoria de
verificación del Grado:
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REI-1. Comprender los principios básicos sobre la conversión electrónica de potencia, las configuraciones básicas y los
elementos de conmutación, conversión y de control.
REI-2. Seleccionar un determinado sensor para una aplicación, así como analizar y diseñar circuitos de
acondicionamiento de señales procedentes de dichos sensores.
REI-3. Analizar y diseñar circuitos electrónicos de potencia y de instrumentación electrónica.
REI-4. Diseñar la arquitectura de un sistema de control basado en autómatas programables y reguladores industriales.
REI-5. Configurar y programar dispositivos de control e implementar los lazos de control en aplicaciones de complejidad
media.

5. Contenidos











Electrónica de Potencia: ámbito de aplicación y utilidad, problemática específica, herramientas matemáticas y de
simulación.
Transformación energética partiendo del interruptor ideal y componentes pasivos ideales.
Dispositivos electrónicos de potencia: interruptores de semiconductor, protección eléctrica y térmica de
semiconductores, asociación de semiconductores de potencia.
Componentes de un sistema de control: instrumentación y dispositivos de control.
Medida de las principales magnitudes industriales.
Acondicionamiento de señal, adquisición, procesamiento y transmisión.
Diseño de automatismos y aplicaciones típicas en instalaciones y máquinas eléctricas.
El autómata programable: programación con la Norma IEC 61131.
Parametrización e implementación de lazos PID en diferentes dispositivos.
Otras aplicaciones y automatismos: neumáticos, hidráulicos.

6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1. Introducción a la
electrónica de potencia

4

1

0

0

Tema 2. Principios de la
conversión
alterna- 18
continua

3

1

Tema 3. Principios de la
conversión
continua- 24
continua conmutada:

5

Tema 4. Principios de la
conversión
continua- 18,5
alterna

3

0

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

1

0

3

3

4

8

4

6

10

1

4

10

4

10

14

1

4

8

4

6,5

10,5
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Prácticas de laboratorio

Prácticas de aula
/Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales
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Tema 5 Introducción a la
instrumentación
electrónica

3

1

0

Tema 6 Medida
temperatura

de

16

3

1

Tema 7 Medida
variables eléctricas

de

10

2

0

Tema 8 Medida
variables macánicas

de

17

3

1

2

Tema 9 Automatismos en
instalaciones y máquinas
eléctricas.

19

3

0

4

Tema
10
Industrial

23

5

1,5

4

Tema
11
Autómatas
67
Programables (PLCs)

12

4

8

Tema 12 Parametrización
de lazos PID en diferentes
dispositivos.

2,5

1

0

Total

225

42

10,5

Neumática

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

31.5

14.0

Tutorías Grupales

3.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

10.5

4.67

Clases Expositivas

42.0

18.67

Total

225.0

100

1,5

1

0

2

2

6

2

8

10

2

2

6

8

7

1

9

10

7

4

8

12

0,5

11

4

8

12

1

25

8

34

42

1

1

0,5

1,5

87

34

101

135

0,5

1

31,5

3

0

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Evaluación de teoría y prácticas de tablero

Se evaluarán independientemente la parte teórica y la parte práctica, y luego se ponderarán para obtener la nota final.

Existen dos itinerarios o alternativas para la evaluación de la parte teórica de la asignatura:

Itinerario T1: evaluación continua.
En el caso de optar por esta alternativa, la nota de teoría se obtendrá ponderando la realización de ejercicios, y la
realización de una prueba de igualación, que se realizará conjuntamente con el examen final.
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A lo largo del curso se realizarán y evaluarán varios ejercicios, que constituirán 5,5 puntos sobre 10 de la nota final de
teoría. A esta nota se sumarán hasta 0,5 puntos adicionales si el alumno ha participado en todas las actividades
programadas en las prácticas de aula.
Adicionalmente, se realizará una prueba de igualación, que consistirá en resolver por el alumno parte de las cuestiones
planteadas en el examen final de la asignatura. El valor de esta prueba será de 4 puntos sobre 10 de la nota final de
teoría.
Para poder aplicar la ponderación que se indica entre ambas partes será necesario obtener un 40% de la nota máxima en
cada una de las partes.

Itinerario T2: sólo examen final.
En el caso de optar por esta alternativa, la nota de teoría será directamente la obtenida en el examen final.

Esta alternativa puede escogerse en cualquier momento, previo a la entrega del examen final. En el propio examen final
deberá indicar por cuál de las opciones de evaluación o itinerario opta.

Evaluación de prácticas de laboratorio
Se valorará la participación del alumno en las sesiones prácticas de la asignatura. La asistencia a todas ellas y su
correcta realización constituye el 25% de la nota de prácticas.
Así mismo se realizarán periódicamente a lo largo del curso sesiones de evaluación de las prácticas de laboratorio. El
75% de la nota de prácticas se obtendrá de la nota media de cada sesión de evaluación.
NOTA IMPORTANTE: No se “recuperan” prácticas.
En las convocatorias extraordinarias, se programará un examen final de prácticas.

Nota final
La nota final se obtendrá aplicando una ponderación de 8 puntos para la teoría/prácticas de tablero y 2 puntos para las
prácticas de laboratorio. Además, será necesario obtener al menos un 40% de la nota máxima en cada parte para poder
aprobar la asignatura. De lo contrario la calificación será el mínimo de los dos siguientes valores: 4, y el valor ponderado
obtenido.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:

El software de referencia:
PSIM
Unity 6.0 para las prácticas de los Controladores Lógicos Programables.
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Bibliografía:










Andrés Barrado y Antonio Lázaro. “Problemas de Electrónica de Potencia”, Ed. Prentice Hall.
J. A. Gualda S. Martínez y P. M. Martínez. “Electrónica Industrial: Técnicas de Potencia”. Editorial Marcombo.
Miguel A. Pérez, Juan C.A. Antón, J. C. Campo, F.J. Ferrero y G. J. Grillo “Instrumentación electrónica” I.S.B.N.
84-9732-166-9 Ed. Thomson Paraninfo
N. Mohan, T. M. Undeland y W. P. Robbins. “Power Electronics: Converters, Applications and Design”. Ed. John
Wiley and Sons.
M.H.Rashid. “Power Electronics, Circuits, Devices and Applications”. Ed. Prentice Hall.
R.W Erickson y D. Maksimovic. “Fundamentals of Power Electronics”. Kluwer Academic Publishers.
Neumática. SMC. International Training. Segunda Edición. Ed. Paraninfo. 2002. ISBN: 84-283-2848-X
Unity Pro. Lenguajes y estructura del programa. Manual de Referencia. Schneider Electrics, 2010.

Documentación complementaria:





Manual de Baja Tensión. Siemens. Ed. Marcombo Boixerau Editores, 2000. ISBN: 84-267-1242-8
Neumática. Serrano Nicolás, A. Ed. Thomson-Paraninfo. 5ª edición, 1996. ISBN: 84-283-2275-9
Autómatas programables. Josep Balcells. Jose Luis Romeral. Ed. Marcombo, 1997. ISBN: 84-267-1089-1
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Máquinas Eléctricas I

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica
CENTRO
por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Gomez-Aleixandre Fernandez Javier

jgomez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gomez-Aleixandre Fernandez Javier

jgomez@uniovi.es

Diaz Gonzalez Domingo Guzman

guzman@uniovi.es

GIELEC01-3-007

9.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura se cursa en el primer semestre del tercer curso del grado y pertenece al módulo Tecnología Específica
Eléctrica y a la materia Electricidad, Electrónica y Automática. Con los conocimientos adquiridos por el alumno en
asignaturas básicas de los cursos anteriores, fundamentalmente Tecnología Eléctrica y Ondas y Electromagnetismo, se
aborda el estudio de los componentes principales de los sistemas de energía eléctrica. Al tratarse de dispositivos reales
que se utilizan en las instalaciones, se trata de una asignatura con un marcado carácter tecnológico, pero tiene una carga
teórica importante, dado que hay que establecer modelos para poder entender y optimizar su funcionamiento. Hay que
añadir, además, que es una asignatura básica para entender muchas otras del grado, tanto las que profundizan en el
estudio de las propias máquinas (como, por ejemplo, Control y Protección de Máquinas Eléctricas o Mantenimiento y
Fiabilidad de Máquinas e Instalaciones Eléctricas), como las que analizan el funcionamiento del sistema eléctrico (Centrales
y Sistemas Eléctricos o Microrredes y Generación Distribuida, entre otras).
Se pretende que el alumno sea capaz de entender el principio de funcionamiento de los algunos tipos de máquinas
eléctricas (el resto se estudia en la asignatura Máquinas Eléctricas II), así como conocer cómo están constituidas y los
aspectos más importantes relacionados con su funcionamiento en instalaciones reales.

3. Requisitos
Evidentemente, es recomendable que el alumno haya cursado todas las asignaturas de los dos primeros cursos del grado,
pero es especialmente importante en el caso de las dos asignaturas comentadas anteriormente, Tecnología Eléctrica y
Ondas y Electromagnetismo, pues son las dos asignaturas que proveen al estudiante de los conocimientos de circuitos
eléctricos y magnéticos que son básicos para entender el funcionamiento de las máquinas eléctricas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias:









Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan
por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o
explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas,
instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización (CG1).
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones (CG3).
Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico (CG4).
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Industrial, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos (CG5).
Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios,
informes, planes de labores y otros trabajos análogos (CG6).
Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento (CG7).
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Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar (CG11).
Capacidad de trabajar en equipo (CG15).
Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas (CC4).
Capacidad para el cálculo y diseño de máquinas eléctricas (CEL1).
Conocimientos sobre control de máquinas y accionamientos eléctricos y sus aplicaciones (CEL2).

Resultados de aprendizaje:



Seleccionar, redactar un informe técnico y valorar económicamente las máquinas eléctricas necesarias para una
determinada instalación industrial (RME1).
Realizar, analizar y redactar un informe técnico sobre los ensayos más comunes que se realizan a las máquinas
eléctricas estudiadas en la asignatura (RME2).
Deducir y aplicar el circuito equivalente de las máquinas eléctricas estudiadas en la asignatura (RME3).
Calcular y analizar parámetros y características del funcionamiento de las máquinas eléctricas estudiadas en la
asignatura (RME4).
Calcular, diseñar y redactar informes técnicos de las máquinas eléctricas estudiadas en la asignatura (RME5).






5. Contenidos
Capítulo I. INTRODUCCIÓN
· Tema 1. Introducción. Principio de funcionamiento. Clasificación. Característica magnética. Ley de inducción
electromagnética. Pérdidas magnéticas.

Capítulo II. TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y MEDIDA.
· Tema 2. Transformadores monofásicos. Funcionamiento en vacío y en carga. Ensayos. Circuito equivalente.
Caída de tensión. Paralelo. Cortocircuito. Conexión.
· Tema 3. Transformadores trifásicos. Aspectos constructivos básicos. Funcionamiento en régimen equilibrado.
Corriente de excitación. Desequilibrios. Grupos de conexión. Desfases. Paralelo.
· Tema 4. Autotransformadores y regulación de tensión. Autotransformadores monofásicos. Autotransformadores
trifásicos. Transformadores con tomas.
· Tema 5. Transformadores especiales. Transformadores de tres arrollamientos. Transformaciones trifásicahexafásica y trifásica-dodecafásica.
·

Tema 6. Transformadores de medida y protección. Transformadores de intensidad. Transformadores de tensión.

Capítulo III. PRINCIPIOS DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS.
· Tema 7. Introducción. La máquina eléctrica rotativa elemental. Máquinas síncrona, asíncrona y de continua
elementales.
· Tema 8. Campos magnéticos y fuerzas electromotrices. Campos fijos, alternativos y giratorios. Campo espira
diametral. Mejora de la forma de onda. Campos giratorios. Fuerzas electromotrices de trasformación y de rotación.
· Tema 9. Aspectos prácticos. Pérdidas y calentamiento. Clase térmica. Clase de servicio. Grados de protección.
Formas constructivas.
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Capítulo IV. MÁQUINAS SÍNCRONAS.
·

Tema 10. Introducción. Principio de funcionamiento. Aspectos constructivos básicos.

· Tema 11. Funcionamiento como generador. Funcionamiento en vacío. Reacción de inducido. Ensayos. Curvas
características. Regulación de tensión.
· Tema 12. La máquina síncrona en servicio. Característica potencia-ángulo. Paralelo. Funcionamiento sobre una
red de potencia infinita. Motores síncronos.
·

Tema 13. Fenómenos transitorios. Cortocircuitos. Oscilaciones pendulares.

6. Metodología y plan de trabajo

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Capítulos

Horas totales

PRESENCIAL

I. INTRODUCCIÓN

7

3

0

0

0

0

3

0

4

4

II.
TRANSFORMADORES.

100

20

10

8

1

1

40

12

48

60

III. PRINCIPIOS DE LAS
27,5
M.E.R.

8

2

0

0,5

1

11,5

2

14

16

IV.
MÁQUINAS
SÍNCRONAS

90,5

18

9

6

1,5

1

35,5

12

43

55

Total

225

49

21

14

3

3

90

26

109

135
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

49

21,8

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

9,3

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

6,2

3

1,3

Sesiones de evaluación

3

1,3

Trabajo en Grupo

26

11,5

Trabajo Individual

109

48,4

Total

225

Totales

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

3.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

6.22

Clases Expositivas

49.0

21.78

Prácticas de Aula/Semina

21.0

9.33

Total

225.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria:






Se realizará un examen escrito de toda la asignatura en la fecha oficial de esta convocatoria, cuyo valor máximo
será de 8,5 puntos. El examen constará de dos partes: una con cuestiones de respuesta múltiple, que pueden ser
teóricas o prácticas; y la otra, con problemas de desarrollo.
Se realizarán, en las últimas sesiones, exámenes sobre las prácticas de los distintos tipos de máquinas
estudiadas, de tal forma que el conjunto de las prácticas tendrá un valor máximo de 1,5 puntos.
Tomando como punto de partida los temas vistos en las clases expositivas y los ejercicios estudiados en las
prácticas de aula, los alumnos podrán desarrollar trabajos sobre temática propuesta por los profesores. La
puntuación máxima de este apartado será 1 punto.
La participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura podrá tener un valor máximo de 1 punto.
En todo caso, la puntuación global máxima será 10 puntos.



La asistencia a las clases teóricas y a las sesiones de laboratorio no es obligatoria.




Convocatorias extraordinarias:




Se realizará un examen escrito en la fecha oficial de esta convocatoria del mismo tipo que el de la convocatoria
ordinaria, cuyo valor máximo será de 8,5 puntos.
Se podrá optar a un examen de laboratorio correspondiente al conjunto de las sesiones desarrolladas durante el
curso cuyo valor máximo será de 1,5 puntos. Los alumnos que ya hayan realizado las prácticas de laboratorio
durante el curso tienen la opción de conservar la nota obtenida o de presentarse a la prueba cuyo resultado
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determinaría la calificación definitiva.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:







Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Laboratorio de máquinas eléctricas para prácticas de laboratorio.
Aula con ordenadores para las prácticas de simulación y seminarios.
Software para estudio de máquinas eléctricas por elementos finitos.
Problemas propuestos de la asignatura.

Bibliografía básica:










Transformadores. Ras. Ed. Marcombo.
Fundamentos de Máquinas Eléctricas Rotativas. Serrano. Ed. Marcombo.
Máquinas Eléctricas. Sanz. Ed. Prentice-Hall.
Máquinas Eléctricas. Fitzgerald, Kingsley, Umans. Ed. McGraw-Hill.
Máquinas Eléctricas. Champan. Ed. McGraw-Hill.
Electric Machines. Sarma. West Publishing Company.
Basic Electric Machines. Del Toro. Prentice-Hall International.
Problemas de Máquinas Eléctricas. Fraile Mora, Fraile Ardanuy. Ed. McGraw-Hill.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Teoría de Circuitos y Redes Eléctricas

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica
CENTRO
por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Casielles Pedro Luis

pcasiell@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Garcia Casielles Pedro Luis

pcasiell@uniovi.es

GIELEC01-3-008

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura se imparte en el grado en ingeniería eléctrica de la Universidad de Oviedo en el módulo de Tecnología
Específica Eléctrica y en la materia de Electricidad, Electrónica y Automática.
Por su naturaleza básica, sus conocimientos son imprescindibles para el desarrollo del resto de los módulos y materias
del grado.
A través de este curso se tratará de conseguir que el alumno desarrolle su capacidad para la identificación y análisis de
circuitos eléctricos trifásicos equilibrados y desequilibrados. Se realizará el análisis de circuitos no lineales y transitorios
en circuitos eléctricos. Tambień se tratará de calcular las corrientes de cortocircuito en redes eléctricas. El alumno se
pretende que sea capaz de trasferir y aplicar los conocimientos adquiridos, para enfrentarse con éxito a las diferentes
situaciones que a lo largo de su formación se le presentarán.

3. Requisitos
El alumno precisará el conocimiento de los contenidos impartidos en la asignatura de tecnología eléctrica importantida en
el segundo curso de grado, así como conteni propios de matemáticas y física para poder seguir la asignatura, las cuales
se habrán impartido en el primer y segundo curso de sus respectivos grados.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
COMPETENCIAS GENERALES:
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite
métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

para

el

aprendizaje

Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico
Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones,
estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.

Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario
Capacidad de trabajar en equipo
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
Capacidad para el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de bajar y media tensión
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
R1: Identificar, analizar y calcular los circuitos trifásicos equilibrados y desequilibrados, así como seleccionar y decidir los
procedimientos y medida de la potencia absorbida (o entregada) por los mismos.
R2: Clasificar y analizar los transitorios eléctricos producidos en circuitos de primer, segundo orden y superior.
R3: Realizar cálculos de corrientes al producirse cortorcircuitos en las redes eléctrricas, a partir de la técnica de las
componentes simétricas.
R4: Analizar y comparar las redes eléctricas compuestas de elementos lineales y no lineales.
R5: Manejar las técnicas de análisis de los circuitos eléctricos con ondas periódicas no sinusoidales y utilizarlas en la
resolución de los mismos.

5. Contenidos
Capítulo 1: CIRCUITOS TRIFÁSICOS.
Tema 1.1: Circuitos equilibrados
Tema 1.2: Circuitos desequilibradosl.
Tema 1.3: Medida de potencia.
Capítulo 2: TRANSITORIOS EN CIRCUITOS ELÉCTRICOS.
Tema 2.1: Circuitos de primer orden.
Tema 2.2: Circuitos de segundo orden y superior.
Capítulo 3. COMPONENTES SIMÉTRICAS Y CORTOCIRCUITOS.
Tema 3.1: Componentes simétricas. Redes de secuencia.
Tema 3.2: Cálculo de cortocircuitos en redes eléctricas.
Capítulo 4: CIRCUITOS NO LINEALES.
Tema 4.1: Análisis de circuitos no lineales.
Capítulo 5: ANÁLISIS DE CIRCUITOS LINEALES CON ONDAS NO SINUSOIDALES.
Tema 5.1: Análsis de circuitos alimentados con ondas no sinusoidales.
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6. Metodología y plan de trabajo

Plan de trabajo:
Trabajo presencial (total: 60H)


Capítulo 1: Clase expositiva: 6 H Seminarios o prácticas de aula: 2 H



Capítulo 2: Clase expositiva: 9 H Seminarios o prácticas de aula: 2 H



Capítulo 3: Clase expositiva: 16 H Seminarios o prácticas de aula: 2 H



Capítulo 4: Clase expositiva: 3 H Seminarios o prácticas de aula: 0 H



Capítulo 5: Clase expositiva: 2 H Seminarios o prácticas de aula: 0 H



Prácticas de laboratorio: 14 H



Tutorías grupales: 2 H



Sesiones de evaluación: 2 H

Trabajo no presencial (total: 90H)


Estudio de teoría: 50 H



Resolución de problemas: 35 H



Preparación prácticas de laboratorio: 5 H

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria:



Se realizará un examen escrito de toda la asignatura en la fecha oficial de esta convocatoria, cuyo valor máximo
será de 8,5 puntos.



Cada sesión de laboratorio se evaluará en función de su desarrollo y resultado mediante un ejercicio escrito que
será entregado al final de la misma, de tal forma que el conjunto de las prácticas tenga el valor máximo de 1,5
punto. La participación activa del alumno se tendrá en cuenta en la evaluación de las prácticad de laboratorio.
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La asistencia a las clases teóricas y a las sesiones de laboratorio no es obligatoria.

Convocatorias extraordinarias:


Se realizará un examen escrito en la fecha oficial de esta convocatoria del mismo tipo que el de la convocatoria
ordinaria, cuyo valor máximo será de 8,5 puntos.



Se podrá optar a un examen de laboratorio correspondiente al conjunto de las sesiones desarrolladas durante el
curso cuyo valor máximo será de 1,5 punto. La participación activa del alumno se tendrá en cuenta en la
evaluación de las prácticad de laboratorio. Los alumnos que ya hayan realizado las prácticas de laboratorio
durante el curso tienen la opción de conservar la nota obtenida o de presentarse a la prueba cuyo resultado
determinaría la calificación definitiva.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio y seminarios.
Apuntes y problemas propuestos de las asignatura.

Bibliografía básica:
Circuitos eléctricos. Jesús Fraile Mora.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Instalaciones Eléctricas

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica
CENTRO
por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

GIELEC01-3-009

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Arboleya Arboleya Pablo

arboleyapablo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Moran Cristina

gonzalezmorcristina@uniovi.es

Arboleya Arboleya Pablo

arboleyapablo@uniovi.es

2. Contextualización

Esta asignatura se engloba dentro del grado en Ingeniería Eléctrica, dicho grado pretende formar profesionales, con
conocimientos científicos y tecnológicos relacionados con la generación, transporte, distribución y consumo de la energía
eléctrica, así como económicos y de gestión empresarial. Este titulado recogerá las atribuciones del actual Ingeniero
Técnico Industrial especialidad en Electricidad, y por lo tanto será competente en el análisis, evaluación, planteamiento y
ejecución de soluciones a problemas en los campos del diseño, construcción, puesta en marcha y supervisión de
sistemas eléctricos.
Esta asignatura pertenece al módulo 3 (Tecnología Específica Eléctrica) en el que también se imparten las asignaturas
de:

·

Máquinas Eléctricas I

·

Máquinas Eléctricas II

·

Electrónica Industrial y Automatización

·

Teoría de Circuitos y Redes Eléctricas

·

Transporte de Energía Eléctrica

·

Centrales y Sistemas Eléctricos

Todas estas asignaturas constituyen los pilares necesarios para cursar ambas menciones disponibles en este grado
(Instalaciones y Equipos Eléctricos Industriales, Sistemas de Energía Eléctrica).

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado las asignaturas correspondientes a los módulos de FORMACIÓN BÁSICA y las
correspondientes a segundo curso del módulo COMÚN A LA RAMA INDUSTRIAL.

160

2012-2013

Grado en Ingeniería Eléctrica

Se consideran especialmente importantes las materias de Álgebra, Cálculo y Tecnología Eléctrica.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias Generales:

·
CG1 Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que
tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o
explotación de instalaciones eléctricas.
·
CG2 Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en el
epígrafe anterior.
·
CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos
y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
·

CG4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.

·
CG5 Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Eléctrica, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
·
CG6 Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones,
estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.
·

CG7 Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

·

CG8 Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

·

CG9 Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.

·
CG10 Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y
organizaciones.
·
CG12 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la
profesión de Ingeniero Técnico Industrial.
·

CG14 Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario

Competencias Comunes:

·

CC4 Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.

Competencias de Tecnología Específica Eléctrica:

·

CEL3 Capacidad para el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de baja y media tensión.

Resultados de aprendizaje:

·

RIE-1 Realizar, analizar y valorar proyectos de instalaciones de energía eléctrica en el interior de edificios, bien
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sean de uso empresarial, comercial, industrial o de viviendas.
·
RIE-2 Realizar, analizar y valorar proyectos de instalaciones de distribución de energía eléctrica de baja y media
tensión.
·
RIE-2 Gestionar de manera adecuada de la energía eléctrica en una instalación en términos de eficiencia,
continuidad y calidad.
·
RIE-4 Realizar todo tipo de inspecciones, mediciones y verificaciones en una instalación eléctrica ya existente
así como detectar, localizar, analizar, valorar y reparar cualquier tipo de avería o fallo eléctrico en dicha instalación.
·
RIE-5 Gestionar la de información en lo referente a la búsqueda y selección del material a emplear en una
instalación eléctrica, manejar de manera adecuada catálogos de fabricantes, hojas de características, normativa y
reglamentación.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura son los siguientes:
Generalidades sobre el sistema eléctrico. Generación transporte y distribución de la energía eléctrica. El cable eléctrico
en las redes de distribución e instalaciones eléctricas. Normativa específica de las instalaciones eléctricas. Acometidas e
instalaciones de enlace. Centros de transformación de MT/BT. Instalaciones eléctricas interiores. Protección de las
personas e instalaciones. Aparamenta eléctrica y explotación de las instalaciones.
La estructuración de dichos contenidos se hará en forma de módulos de la siguiente manera:
Modulo 1: Líneas Eléctricas de Distribución

·

Generalidades sobre el sistema eléctrico, generación transporte y distribución

·

La factura eléctrica

·

Cálculo Eléctrico de Líneas

·

Líneas Aéreas

·

Líneas Subterráneas

Módulo 2: Aparamenta y protección de las instalaciones

·

Distintos tipos de aparamenta de baja tensión

·

Cálculo de cortocircuitos en Instalaciones y redes de distribución

·

Puesta a tierra y esquemas de conexión a tierra

·

Protección de las personas contra contactos directos e indirectos

·

Protección de las instalaciones contra cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones

Módulo 3: Instalaciones de Enlace e Interiores

162

2012-2013

Grado en Ingeniería Eléctrica

·

Instalaciones de Enlace

·

Instalaciones Interiores Industriales, Domésticas y Especiales

·

Instalaciones de pararrayos y puesta a tierra

Módulo 4: Centros de transformación MT/BT

·

Tipos de Centros de transformación

·

Esquema de conexión a tierra en un CT

·

Componentes y protecciones de un centro de transformación

·

Cálculos eléctricos

·

Otros cálculos

·

Verificaciones previas a la puesta en servicio, maniobras y mantenimiento

6. Metodología y plan de trabajo
El profesor seguirá un libro de texto citado en la bibliografía con el fin de facilitar el seguimiento de la asignatura a los
alumnos. En las clases expositivas se darán las directrices mas importantes para interpretar cada una de las lecciones y
se explicarán los conceptos más importantes. Se indicará al alumno la profundización deseada dentro de la bibliografía
recomendada.
En las horas de seminario y tutorías grupales se resolverán casos de aplicación y problemas relacionados con la teoría
expuesta anteriormente.
En las horas dedicadas a las prácticas de laboratorio se realizarán una serie de montajes prácticos que permitirán ver al
alumno la aplicación de los conceptos vistos en las clases teóricas. Además, el laboratorio se utilizará para desarrollar
temas conceptualmente complicados para los alumnos como por ejemplo los esquemas de conexión a tierra.

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

24

16

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

12

8

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

18

12

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

3

2

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo en Grupo

0

0

Trabajo Individual

90

60

Total

150

No presencial

Totales

60

90

163

2012-2013

Grado en Ingeniería Eléctrica

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de los resultados de aprendizaje se hará utilizando los siguientes métodos:
Exámenes de carácter teórico o práctico: Se realizarán dos exámenes parciales con idéntico peso, cada uno de ellos
supondrá hasta 1/3 de la nota final y será necesario obtener en cada uno de ellos una calificación mínima de 4 puntos
sobre 10.
Examen de prácticas de Laboratorio: Al final de curso el alumno tendrá que realizar un examen práctico en el que tendrá
que ejecutar uno o varios de los montajes vistos durante las prácticas. Dicho examen supondrá hasta 1/3 de la nota final,
y será necesario obtener un mínimo de 4 puntos sobre 10.
La participación activa en clase del alumno durante el desarrollo de la asignatura podrá ser valorada con hasta un 20%
de la nota final.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Como recursos para las prácticas y la resolución de casos prácticos de esta asignatura se utilizarán los siguientes:
-

Aula Schneider situada en la planta baja del edificio departamental oeste nº4

Aula de detección de fallos y verificación de instalaciones situada en la primera planta del edificio
departamental oeste nº4
Celdas de MT y el transformador de MT/BT situado en el laboratorio de centrales del edificio
polivalente.
-

Software de cálculo de instalaciones

Como libro de texto se utilizará el siguiente:
[1]Instalaciones eléctricas en media y baja tensión. José García Trázanos. de. Thomson paraninfo. 2004.
También será obligatorio para el alumno manejar el:
[2] Reglamento electrotécnico de baja tensión. RD. 842/2002 de 2 de Agosto de 2002. Diversas editoriales e Internet.
(Se puede obtener de forma gratuita, consúltese con el profesor)
Otra bibliografía
[3] Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. RD. 3151/1968, de 28 de noviembre de 1968.
Diversas editoriales e Internet.
[4] Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. R.D.
3275/1982, de 12 de noviembre 1082. Diversas editoriales e Internet.
[5] Instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de viviendas. CálculosEléctricos y
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esquemas unifilares. Ángel Lagunas Marqués. ED. Thomson Paraninfo. 2004.
[6] Instalaciones eléctricas de baja tensión comerciales e industriales. Cálculos eléctricos y
esquemas unifilares. Ángel Lagunas Marqués. 2005.
[7] Protección y seguridad en las instalaciones eléctricas de baja tensión. José Roldán Villoria.
ED. Thomson Paraninfo. 2004
[8] Real decreto 614/2001 sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico. Diversas editoriales e Internet.
[9] Instalaciones singulares en viviendas y edificios. Julio Carmona, Rafael Arjona, Leopoldo
Molina, José Manuel Rúiz, Andrés Usero. ED. McGraw Hill. 2006.
[10] Instalaciones eléctricas de baja tensión. Narciso Moreno Alfonso, Ramón Cano González. ED.
Thomson Paraninfo. 2004.
[11] Tecnología Eléctrica. Fernando Martínez Domínguez. ED. Thomson Paraninfo. 2003.
[12] Técnicas y procesos en las instalaciones eléctricas de media y baja tensión. José Luis Sanz
Serrano. José Carlos toledano Gasca. ED. Thomson Paraninfo. 2006.
[13] Instalaciones eléctricas de Interior. Enrique Marrufo, Juan Castillo. ED. McGraw Hill. 2004.
[14] Seguridad en las instalaciones eléctricas. José Roldán Villoria. ED. Thomson Paraninfo. 2003.
[15] Prácticas de electricidad 4. Proyectos y riesgos eléctricos. Alejandro Porras, José Valverde,
Victorio Guzmán. ED. McGraw Hill. 2006.
[16] Desarrollo de instalaciones electrotécnicas en los edificios. Jesus Trashorras Montecelos. ED.
Thomson Paraninfo. 2003.
[17] Instalaciones eléctricas de interior. V. Trigo, J.C. Sánchez. ED. Editex. 2003.
[18] Instalaciones eléctricas. A.J. Conejo, J. M. Arroyo, F. Milano, N. Alguacil, J.L. Polo, R. García
Bertrand, J. Contreras, A. Clamangirand, L. López. ED. McGraw Hill. 2007.
[19] Guía de las normas UNE del REBT. José Moreno Gil. David Martín-Romo García. Juan Carlos
Gómez de Zamora Cámara. ED. Thomson Paraninfo. 2003.
[20] Manual de prácticas de Cypelec. Ejercicios prácticos resueltos de instalaciones eléctricas de baja
tensión. Carlos Villalba Clemente, Sergio Valero Verdú. ED. Club Universitario. 2004.
[21] Dosier técnico de baja tensión. Mediciones de seguridad en instalaciones eléctricas de baja
tensión. Inspección y certificación de cuadros y máquinas eléctricas. Empresa TEMPER.
www.temper.es
[22] Manuales teórico-prácticos Schneider. V.1, V.2, V.3, V.4 sobre Instalaciones de Baja Tensión.
2008 www.isefonline.es
[22] Guía de diseño de instalaciones eléctricas de baja tensión de Schneider. 2006.
www.isefonline.es
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Ingeniería Ambiental

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica
CENTRO
por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Mahamud Lopez Manuel Maria

mahamud@uniovi.es

GIELEC01-3-010

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Ingeniería Ambiental pertenece al módulo de Común a la Rama Industrial y a la materia Energía y Medio
Ambiente. Se trata de una asignatura con un carácter marcadamente práctico e integrador, mediante la aplicación
racional de los conocimientos adquiridos hasta el momento a la comprensión, prevención y solución de la problemática
ambiental.
Los resultados de aprendizaje esperados en esta asignatura se indican a continuación.
Identificar aspectos ambientales de diferentes actividades industriales, seleccionando los más significativos. Identificar
requisitos legales en materia de prevención y control de la contaminación. Aplicar métodos de valoración de impactos
ambientales. Manejar instrumentos de gestión ambiental preventivos y correctores: evaluación de impacto ambiental,
sistemas de gestión ambiental, auditorías ambientales. Proponer metodologías de tratamiento, valorización y eliminación
de efluentes y residuos.
Los contenidos que conforman la asignatura se especifican seguidamente.
Contaminación atmosférica. Contaminación de las aguas. Herramientas de gestión ambiental. Evaluación de impacto
ambiental. Tecnologías para la prevención de la contaminación atmosférica. Tecnologías para la prevención de la
contaminación de las aguas. Tecnologías para la reducción, valorización y eliminación de residuos.
No existen en el Plan de Estudios asignaturas directamente relacionadas con la Ingeniería Ambiental salvo, por razones
obvias, el Trabajo Fin de Grado. No obstante, como se indicará en el apartado siguiente, serán de aplicación constante
en esta disciplina principios básicos de Física y Química que, mediante Calculo diferencial e integral, permitirán dar forma
a soluciones ingenieriles para muchos de los problemas planteados.

3. Requisitos
Como asignatura perteneciente al módulo Común a la Rama Industrial, se recomienda tener nociones básicas de los
conceptos de: Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial e Integral, Métodos Numéricos, Química, Expresión Gráfica, Mecánica y
Termodinámica, Ondas y Electromagnetismo y Fundamentos de Informática.
Ya se ha mencionado anteriormente el uso asiduo de conceptos de Física, Química y Cálculo en el desarrollo de la
asignatura, debiendo tener el alumno un adecuado nivel en las mismas. Asimismo, para algunos contenidos específicos
puede resultar de bastante utilidad tener unos conocimientos adecuados de Expresión Gráfica, Tecnología Eléctrica y
Mecánica de Fluidos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales:




Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
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Eléctrica, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Técnico Industrial.
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.

Competencias de tecnología específica:



Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

Resultados de aprendizaje:







Identificar aspectos ambientales de diferentes actividades industriales, seleccionando los más significativos.
Identificar requisitos legales en materia de prevención y control de la contaminación.
Aplicar métodos de valoración de impactos ambientales.
Manejar instrumentos de gestión ambiental preventivos y correctores: evaluación de impacto ambiental,
sistemas de gestión ambiental, auditorías ambientales.
Proponer metodologías de tratamiento, valorización y eliminación de efluentes y residuos.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura Ingeniería Ambiental que figuran en la memoria de verificación del Grado en Ingeniería
Eléctrica se desarrollan a continuación con más detalle:



Introducción a la problemática ambiental

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA








Contaminación atmosférica: conceptos, fuentes y efectos
Medida de la contaminación atmosférica: emisión e inmisión. Radiaciones electromagnéticas
Dispersión de contaminantes en la atmósfera
Diseño y operación de separadores de partículas
Depuración por transferencia de materia y por conversión química
Sonido, ruido y contaminación acústica.

CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS







Agua: propiedades, ciclo y contaminación de las aguas. Caracterización de aguas y vertidos
Pretratamiento. Tratamientos de sedimentación y flotación
Tratamiento secundario de efluentes líquidos
Tratamiento avanzado de aguas residuales.
Tratamiento y gestión de lodos (biosólidos)

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIALES






Concepto, tipología y gestión de residuos
Tratamiento y valorización de Residuos
Residuos eléctricos y electrónicos (e-waste)
Legislación en materia de medio ambiente y contaminación

GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE




Las herramientas de Gestión Ambiental
La Evaluación de Impacto Ambiental
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6. Metodología y plan de trabajo
El trabajo presencial se dividirá en diferentes actividades, de acuerdo con las especificaciones de la Memoria del Grado.






Clases expositivas: Actividades teóricas o prácticas impartidas de forma fundamentalmente expositiva por parte
del profesor que incluirán lecciones magistrales participativas y prácticas de tablero.
Prácticas de aula/seminarios/talleres: Actividades de discusión teórica o preferentemente prácticas realizadas en
el aula que requieren una elevada participación del estudiante.
Prácticas de laboratorio/campo/aula informática: Actividades prácticas realizadas en los laboratorios, en el
campo o en las aulas de informática.
Tutorías grupales: Actividades programadas de seguimiento del aprendizaje en las que el profesor se reúne con
un grupo de estudiantes para orientar sus labores de aprendizaje autónomo y de tutela de trabajos dirigidos o
que requieren un grado de asesoramiento muy elevado por parte del profesor.

La distribución de tiempos entre las distintas actividades se encuentra detallada en el cuadro siguiente:

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

35

58

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

12

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

23,3
60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

2

3,3

Sesiones de evaluación

2

3,3

Trabajo en Grupo

10

11

Trabajo Individual

80

89

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para la evaluación del rendimiento de los estudiantes, se utilizarán las siguientes herramientas, con el peso en porcentaje
de calificación que se indica:





Exámenes de carácter teórico o práctico, tanto parciales como finales, (60%).
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso, (10%).
Examen sobre Prácticas de Laboratorio-Campo. Podrá complementarse, a criterio del profesor, con la
presentación de una memoria de Prácticas. Este examen puede incluirse como parte del examen general de la
asignatura con un peso proporcional al indicado, (20%).

168

2012-2013



Grado en Ingeniería Eléctrica

Asistencia y participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura, (10%).

La realización de las prácticas es obligatoria.
En convocatorias extraordinarias que tengan lugar durante un curso académico, la calificación final se calculará con la
nota obtenida en los apartados "Prácticas de Laboratorio-Campo"; "Ejercicios, trabajos y exposiciones"; y "Asistencia y
participación activa del alumno", del curso académico inmediatamente anterior en el que fue impartida la asignatura, y la
nota obtenida en el examen final correspondiente a la convocatoria extraordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía:
















Davis, M.L. y Cornwell, D.A. Introduction to Environmental Engineering. 4ª Ed. McGraw-Hill, Nueva York, 2006.
Henry, J.G. y Heinke, G.W. Environmental Science and Engineering. (2ª Ed.). Prentice Hall, New Jersey, 1996.
Edición en español: Ingeniería Ambiental (2ª Ed.). Prentice Hall, México, 1999.
Kiely, G. Ingeniería Ambiental. McGraw-Hill, Madrid, 1999.
Masters. G.M. Introduction to Environmental Engineering and Science. 3ª Ed. Prentice-Hall International, Inc.
Englewoodcliffs, 2007.
Vesilind, P.A., Peirce, J.J. y Weiner, R.F. Environmental Engineering. (3ª Ed.). Butterworth-Heinemann, Boston,
1994.
Crawford, M. Air Pollution Control Theory. McGraw-Hill, Nueva York, 1984.
Manahan, S.E. Fundamentals of Environmental Chemistry. 3ª Ed. CRC Press, 2008.
Mario Díaz. Ingeniería de Bioprocesos. Ed. Paraninfo. Madrid 2012.
Metcalf & Eddy. Wastewater Engineering. Treatment and Reuse. (4ª Ed.) McGraw-Hill, Inc., Nueva York, 2002.
Edición en español: Metcalf & Eddy, Inc. Ingeniería de Aguas Residuales. Tratamiento, Vertido y Reutilización.
(3ª Ed.). McGraw-Hill, Madrid, 2000.
Tchobanoglous, G., Theisen, H. y Vigil, S.A. Gestión Integral de Residuos Sólidos. McGraw-Hill, Madrid, 1994.
Conesa Fernández-Vitora, V. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. (3ª Ed.). Ediciones
Mundi-Prensa, Madrid, 1997.
Mahamud, M. Diseño y Operación de Separadores Electrostáticos de Partículas. Oviedo 2002.
Mahamud, M. Gestión Ambiental en la Industria. Oviedo, 2002.
Mahamud, M. Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente. Casos Prácticos para la Reflexión y el Estudio.
Oviedo 2002.

Se pueden utilizar recursos en la red siempre y cuando se trate de fuentes de contrastada solvencia. Esta herramienta
resulta sumamente útil para encontrar legislación y normativa actualizada. Asimismo es posible localizar documentos de
acceso público de carácter medioambiental así como bases de datos estadísticos (ine, Ministerio de Medio Ambiente,
Agencia Europea del Medio Ambiente, ONU, etc...)
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Dirección de Operaciones

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica
CENTRO
por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GIELEC01-3-011

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Rosillo Camblor Rafael

rosillo@uniovi.es

Lozano Mosterin Jesus

lozano@uniovi.es

Garcia Fernandez Nazario

ngarciaf@uniovi.es

Gomez Gomez Alberto

albertogomez@uniovi.es

Parreño Fernandez Jose

parreno@uniovi.es

2. Contextualización
Dirección de Operaciones es una asignatura incluida en el Módulo Común a la Rama Industrial y dentro de la materia
Empresa. Se imparte en el segundo semestre del tercer curso y se considera fundamental para la adquisición de
fundamentos y principios básicos de las diferentes disciplinas, enfocados a su utilización en la resolución de problemas
de ingeniería. Los contenidos de la asignatura se encuentran enlazados directamente con los estudiados en el resto de
materias, y en particular con materias del área de “Organización de Empresas”.
La Dirección de Operaciones es un conjunto de actividades que llevan a la producción de los bienes y servicios, al
transformar los recursos en productos. Toda organización hace marketing (vende), se financia (contabilidad) y produce
(opera), por lo que se estudia la Dirección de Operaciones para saber cómo se organizan las personas para emprender
un proyecto productivo; porque es necesario conocer cómo se producen los bienes y servicios; porque es importante
entender qué funciones realizan los directores de operaciones y, sobre todo, porque es una de las actividades que
genera más costes en cualquier organización, por lo que proporciona una buena oportunidad para mejorar su rentabilidad
y su servicio a la sociedad.
Esta asignatura pretende acercar al alumno el conocimiento y manejo de actividades de gestión propias del área de
Organización de Empresas, contribuyendo con ello a la formación de profesionales que tengan en estos campos la base
de su actividad profesional futura.

3. Requisitos
Ninguno. Sin embargo, el aprovechamiento máximo del programa exige del alumno una serie de habilidades
interpersonales, cuya presencia aportará madurez y contribuirá al enriquecimiento mutuo con el resto de sus
compañeros. Especialmente, se supone que los alumnos cuentan con capacidades de comunicación y de trabajo en
equipo, que les permitirán desarrollar las actividades prácticas de forma más completa.
Por último, serían recomendables unos conocimientos mínimos del idioma inglés, tanto para la realización de las
prácticas con los programas informáticos, como la comprensión de algunas lecturas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias, tanto generales como específicas que se adquieren con esta asignatura son:




Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería.
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y

170

2012-2013










Grado en Ingeniería Eléctrica

teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones
Capacidad de trabajar en equipo
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud
para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e
integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica;
estadística y optimización.
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y
programas informáticos con aplicación en ingeniería.
Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.
Conocimientos aplicados de organización de empresas.

Asimismo, los resultados del aprendizaje que se pretenden conseguir son:





Modelar y resolver problemas relacionados con el sistema empresarial
Tomar decisiones relacionadas con la dirección de producción
Comprender y diseñar sistemas logísticos

Finalmente, indicar que los resultados del aprendizaje serán evaluados utilizando exámenes de carácter teórico o práctico
y ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso.

5. Contenidos
Tema 1. Marco institucional de la empresa. La Empresa Industrial.
Tema 2. Programación lineal.
Tema 3. Localización. Teoría de la decisión.
Tema 4. Distribución en planta
Tema 5. Planificación de la producción
Tema 6. Los ERP
Tema 7. Gestión de inventarios y almacenes
Tema 8. Aprovisionamiento
Tema 9. Rutificación de vehículos

6. Metodología y plan de trabajo
La reforma de las enseñanzas universitarias y la implantación del llamado Espacio Europeo de Educación Superior nos
obligan a un profundo cambio en la metodología utilizada. Frente a un sistema en el que la unidad de medida consistía en
el número de horas de clase impartidas por el profesor hemos de pasar a otro en que lo sea el número de horas que el
alumno destina al aprendizaje de la asignatura. En otras palabras el esfuerzo del alumno.
Para el desarrollo de cada tema de la asignatura se impartirá al menos una sesión bajo la modalidad de lección magistral,
en la que se proporcionará al alumno un primer contacto con el tema a tratar. En estas sesiones se facilitarán al alumno
las pautas de trabajo sobre el tema objetos de estudio, pudiendo incluir análisis de casos y lecturas complementarias
(artículos de naturaleza teórica y empírica), objetivos de trabajo a desarrollar por el alumno (bien de forma individual o en
equipo) y/o planteamiento de las prácticas asociadas al tema (ejercicios, problemas propuestos y recomendaciones para
la resolución).
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

3

1

Tema 2

24,5

5

2

1,5

8,5

Tema 3

19,5

5

2

1,5

Tema 4

16

3

2

Tema 5

21

5

2

Tema 6

17

3

Tema 7

21

Tema 8

1

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de
laboratorio /campo
/aula de informática/
aula de idiomas

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL

2

2

4

12

16

8,5

3

8

11

5

3

8

11

1

8

3

10

13

2

1

6

3

8

11

5

2

1

8

3

10

13

17

3

2

1

6

3

8

11

Tema 9

6

2

4

4

Tut. Grupales

2

Exámenes

3

Total

150

70

92

2
2

32

14

7

2

2
3

3

3

58

MODALIDADES

Presencial

22

Horas

%

Clases Expositivas

32

55,2

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

24,1

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

12,1
58 (38,7%)

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

2

3,4

3

5,2

Trabajo en Grupo

22

23,9

Trabajo Individual

70

76,1

Total

150

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

92 (61,3%)
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se realizará de la siguiente manera:
Convocatorias ordinarias:
Se hará un examen teórico-práctico al finalizar el bloque de conocimientos en que está insertada esta
asignatura. La puntuación máxima de esta prueba es de 10 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota
para aprobar la asignatura.
Entrega de ejercicios, trabajos y realización de exposiciones durante el curso así como valoración de la
participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura. La puntuación máxima de estas pruebas es de
10 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota para aprobar la asignatura.
La calificación final se calculará mediante la siguiente suma ponderada de las dos partes:
Nota Final = 0,65 x Examen + 0,35 x Actividades Prácticas
Convocatorias extraordinarias:
Se realizará un examen teórico-práctico. La puntuación máxima de esta prueba es de 10 puntos, exigiéndose un
mínimo del 40% de esa nota para aprobar la asignatura.
Si la nota obtenida en las actividades prácticas superó el mínimo exigido, se guardará la nota obtenida. En caso
contrario, el alumno deberá realizar un examen práctico y/o una serie de trabajos cuya valoración máxima será
de 10 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota para aprobar la asignatura.
La calificación final se calculará mediante la siguiente suma ponderada de las dos partes:
Nota Final = 0,65 x Examen + 0,35 x Actividades Prácticas

Evaluación del proceso docente.
La evaluación del proceso docente incluirá la realización periódica (por semestres) de una encuesta a los alumnos en la
que éstos puedan valorar las metodologías aplicadas, la adecuación de los materiales utilizados, la estructura del
programa, la claridad de la exposición, la actualidad del contenido de las clases, el sistema de evaluación, el interés
mostrado por parte del docente, la disponibilidad de materiales e información para el alumno, etc. Estas encuestas
permitirán obtener sugerencias que faciliten una mejora continua en la docencia.
Finalmente, y una vez transcurrido el tiempo necesario para que un número significativo de alumnos hayan superado la
asignatura, se mantendrán diversas entrevistas con un grupo de los mismos al objeto de profundizar en aquellos
aspectos de la labor docente que deban ser reforzados y/o mejorados.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica:
De la Fuente, D.; Pino, R.; Gómez, A.; Parreño, J.; Priore, P.; Puente, J.; Fernández, I. (2008) Ingeniería de Organización
en la Empresa: Dirección de Operaciones. Ediciones de la Universidad de Oviedo.
Bibliografía complementaria:
Ballou, R.H. (2004): Logística. Administración de la cadena de suministro. (México: Pearson – Prentice Hall).
Chase, R.B.; Aquilano, N.J.; Jacobs, F.R. (2000): Administración de Producción y Operaciones (Santa Fe de
Bogotá: McGraw-Hill).
Domínguez, J.A.; Álvarez, M.J.; Domínguez, M.A.; García, S.; Ruiz, A. (1995a): Dirección de Operaciones:
Aspectos Estratégicos en la Producción y los Servicios (Madrid: McGraw-Hill).
Domínguez, J.A.; Álvarez, M.J.; Domínguez, M.A.; García, S.; Ruiz, A. (1995b): Dirección de Operaciones:
Aspectos Tácticos y Operativos en la Producción y los Servicios (Madrid: McGraw-Hill).
Heizer, J.; Render, B. (2001a): Dirección de la Producción. Decisiones Estratégicas (Madrid: Prentice Hall).
Heizer, J.; Render, B. (2001b): Dirección de la Producción. Decisiones Tácticas (Madrid: Prentice Hall).
Krajewski, L.J.; Ritzman, L.P. (2000): Administración de Operaciones (Naucalpan de Juárez: Pearson
Educación).
Larrañeta, J.C.; Onieva, L.; Lozano, S. (1988): Métodos Modernos de Gestión de la Producción (Madrid: Alianza
Editorial).
Schroeder, R.G. (1992): Administración de Operaciones (México D.F.: McGraw-Hill).
Adicionalmente, se podrán proporcionar al alumno artículos y material docente (casos, lecturas…) específicos para cada
tema.
Otras fuentes de conocimiento de posible utilización:
Páginas web de distintas entidades y organismos internacionales, europeos, nacionales, autonómicos y locales.
Páginas web de los principales medios de comunicación
Recursos necesarios:
Para la realización de las actividades prácticas, el principal recurso necesario es un computador personal con conexión a
Internet, que se usará para acceder al Campus Virtual (CV) en su caso, o a las páginas donde se coloque información de
la asignatura. Las herramientas software necesarias serán de tipo libre, licencia institucional o versiones de prueba de
herramientas comerciales y serán accesibles para que los alumnos las descarguen y las instalen en sus PCs.
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Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Curso Primero
1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Cálculo

GIELIA01-1-001

Graduado
o
Graduada
en
Ingeniería Electrónica Industrial y
TITULACIÓN
CENTRO
Automática por la Universidad de
Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL DE CREDITOS

6.0

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Suarez Riestra Maria Cristina

csr@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alarcon Cotillas Begoña

alarconbegona@uniovi.es

Suarez Diaz Emilio

esuarez@uniovi.es

Fortuny Ayuso Pedro

fortunypedro@uniovi.es

Shmarev Jiguleva Sergey Ivanovich

shmarev@uniovi.es

Huerga Alonso Andrea

ahuerga@uniovi.es

Rodriguez Gonzalez Maria Isabel

isabelrg@uniovi.es

Mendez Garcia Maria Ana

anam@uniovi.es

Otero Corte Jose Aurelio

jaurelio@uniovi.es

Suarez Riestra Maria Cristina

csr@uniovi.es

Perez Perez Javier Ignacio

jiperez@uniovi.es

Grau Ribas Jose Maria

grau@uniovi.es

de

2. Contextualización
Esta asignatura Cálculo forma parte de la materia Matemáticas incluida en el módulo de formación básica común a
todos los grados de ingeniería de la rama industrial y además es común a la asignatura que con el mismo nombre se
imparte en el resto de los grados de ingeniería. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son imprescindibles para el
desarrollo del resto de los módulos del grado.
A través de este curso se tratará de conseguir que el alumno desarrolle su capacidad para la resolución de los
problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería y que sea capaz de trasferir y aplicar los conocimientos
adquiridos, para enfrentarse con éxito a las diferentes situaciones que a lo largo de su formación se le presentarán.

3. Requisitos
El alumno sólo precisará el conocimiento de los contenidos propios de Matemáticas I y II de Bachillerato, y una
formación de matemáticas de los estudios de ESO satisfactoria, para poder seguir la asignatura.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias específicas BOE:
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para
aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría: geometría diferencial; cálculo diferencial e integral;
ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Competencias generales y transversales:

Capacidad para resolver problemas dentro de su área de estudio.
Capacidad de abstracción:capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
Capacidad de actuar autónomamente.
Capacidad de planificación y organización del trabajo personal.
Capacidad de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en equipos unidisciplinares y de colaborar en un entorno
multidisciplinar.
Capacidad de comunicación efectiva (en expresión ycomprensión) oral y escrita con especial énfasis en la redacción de
documentación técnica.
Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores o mejorar su formación con un
cierto grado de autonomía.
Tener motivación por la calidad y la mejora continua,y actuar con rigor en el desarrollo profesional.
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas,que lescapacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías,y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones,creatividad yr azonamiento crítico.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial,
tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.

Resultados de aprendizaje:

RA1: Operar y representar funciones reales de variable real, obtener sus límites, determinar su continuidad, calcular
derivadas y plantear y resolver problemas de optimización.
RA2: Manejar los conceptos de sucesión y serie y utilizar las series de potencias para representar las funciones.
RA3: Plantear y calcular integrales de funciones de una variable y aplicarlas a la resolución de problemas relativos a
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la ingeniería.
RA 4: Enunciar y aplicar las propiedades básicas de las funciones reales de varias variables reales. Obtener sus
límites, analizar la continuidad y la diferenciabilidad y resolver problemas de optimización.

5. Contenidos
BLOQUE 1: FUNCIONES REALES DE UNA VARIABLE REAL
Tema 1: Conjuntos Numéricos y Funciones. Los números naturales:Método de inducción. Los números reales. Valor
absoluto de un número real. Propiedades. Funciones elementales. Composición de funciones y función inversa.
Tema 2: Límites y continuidad. Definición de límite. Propiedades. Infinitésimos e infinitos. Indeterminaciones.
Asíntotas. Funciones continuas. Propiedades de las funciones continuas: teorema de Bolzano, teorema de Darboux (del
valor intermedio) y teorema de Weierstrass.
Tema 3: Derivabilidad. Propiedades de las funciones derivables. Derivada de una función en un punto. Función
derivada. Derivabilidad y continuidad. Propiedades de la derivada. Regla de la cadena. Teorema de Rolle. Teorema del
valor medio de Lagrange. Regla de L´Hôpital.
Tema 4: Polinomio de Taylor. Derivadas sucesivas. Polinomio de Taylor. Fórmula de Taylor con resto.
Tema 5: Optimización. Estudio local de una función. Monotonía, extremos relativos, concavidad y puntos de inflexión.
Extremos absolutos. Representación gráfica de funciones.

BLOQUE 2: INTEGRAL DE RIEMANN
Tema 1: Cálculo de primitivas. Integrales inmediatas. Métodos de integración.
Tema 2: La integral definida. Conceptos básicos e interpretación geométrica. Funciones integrables. Propiedades de la
integral definida. Teorema fundamental del cálculo integral. Regla de Barrow. Aplicaciones.
Tema 3: Integrales impropias. Definicición de integral impropia. Tipos. Aplicación al estudio de las integrales
eulerianas.

BLOQUE3: SUCESIONES Y SERIES. SERIES DE POTENCIAS
Tema 1: Sucesiones numéricas. Definición. Convergencia. Cálculo de límites.
Tema 2: Series numéricas. Definición. Convergencia y suma. Serie armónica y serie geométrica. Criterios de
convergencia.
Tema 3:Series de potencias. Desarrollo en serie de potencias. Definición. Radio de convergencia. Derivación e
integración. Desarrollo en serie de potencias de una función: Series de Taylor. Desarrollos de uso habitual.

BLOQUE4: FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES
n

n

Tema 1: El espacio euclídeo R . Nociones básicas de topología en R . Funciones reales. Funciones vectoriales.
Tema 2: Límites y continuidad. Límite de una función en un punto y propiedades. Cálculo de límites. Continuidad de
una función. Propiedades.
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Tema 3: Derivabilidad. Derivada direccional. Derivada parcial. Interpretación geométrica. Derivadas de orden superior.
Derivación y continuidad.
Tema 4: Diferenciación. Diferencial de una función en un punto. Aproximación lineal. Condición suficiente de
diferenciabilidad. Vector gradiente. Plano tangente. Regla de la cadena.
Tema 5: Optimización. Extremos relativos libres. Condición necesaria.
absolutos.Extremos relativos condicionados. Multiplicadores de Lagrange.

Condición

suficiente.

Extremos

6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo:

Total

Sesiones de
Evaluación

aula de idiomas

laboratorio / campo /
aula de informática/

Prácticas de

Prácticas de a

Clases Expositias

Horas totales

Temas
Bloque 1: FUNCIONES
REALES DE UNA
VARIABLE REAL

Total

TRABAJO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

34

6

5

2

1

14

20

41

6

6

2

1

15

26

Bloque 3: SUCESIONES Y
SERIES. SERIES DE
POTENCIAS

34

5

4

2

1

12

22

Bloque 4: FUNCIONES DE
VARIAS VARIABLES

41

7

6

3

1

17

24

150

24

21

9

4

58

92

Bloque 2: INTEGRAL DE
RIEMANN

Total

Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

24

16%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14%

9

6%

Prácticas de laboratorio / campo / aula
de informática / aula de idiomas
Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
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Prácticas Externas

No presencial

Sesiones de evaluación

4

2.66%

Trabajo en Grupo/individual

92

61,34%

Total

150

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

100%

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
CONVOCATORIA ORDINARIA
Para evaluar los conocimientos teórico-prácticos de los alumnos se realizarán un examen parcial,
eliminatorio de materia a partir de una nota mínima de 4, y un examen final.
En el examen final, los alumnos que hayan eliminado materia en el examen parcial, se examinarán sólo de la
materia restante del curso, y su nota será la media entre la nota obtenida en este examen y la nota obtenida en
el parcial. Los demás alumnos se examinarán de toda la materia del curso, y su nota será la obtenida en esta
prueba.
El peso de esta parte supondrá un 70% en la calificación final de la asignatura.

La evaluación de las prácticas de laboratorio se realizará durante las sesiones correspondientes a
dichas prácticas. Su calificación formará parte de la nota, con una ponderación del 15% y será válida tanto para
la convocatoria ordinaria como para la convocatoria extraordinaria.

Las actividades individuales y/o de grupo, así como el trabajo y asistencia del alumno a clase, se
evaluarán a lo largo del curso y tendrán un peso del 15% en la nota final.
La nota final de la asignatura se obtendrá como la suma del 70% de la nota obtenida con las pruebas escritas, más
el 15% de la nota de las prácticas de laboratorio, más el 15% de la nota obtenida en las actividades referidas en el
párrafo anterior.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
Los estudiantes, que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria, tendrán la posibilidad de
realizar una prueba extraordinaria, a elegir entre las convocatorias del mes de mayo o de julio. Esta
prueba, calificable de 0 a 10 puntos, tendrá un peso en la nota final del 85%, siendo el resto de la
calificación la correspondiente a la nota de prácticas de laboratorio obtenida por el alumno durante el
presente curso.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo
Bibliografía básica:
Bradley G. L.; Smith, K. J. Cálculo de una variable y varias variables. (Vol. I y II). Prentice Hall ( 4ª ed.), 2001.
García López, A y otros. Cálculo I: teoría y problemas de análisis matemático en una variable, CLAGSA (3ª ed.),
2007.
García López, A y otros. Cálculo II: teoría y problemas de funciones de varias variables. CLAGSA (2ª ed.), 2002.
Stewart, J. Cálculo de una variable y Cálculo multivariable. Paraninfo Thomson. (6ª ed.), 2009.
Bibliografía complementaria:
Bayón L, Grau J. M., Suárez P.M. Cálculo. Grados en Ingeniería. Ediciones de la Universidad de Oviedo. EDIUNO,
2011
Burgos Román, J. Cálculo Infinitesimal de una variable y en varias variables. (Vol. I y II). McGraw-Hill. (2ª ed.),
2008.
Larson, R. E. y otros. Cálculo y geometría analítica. (Vol. I y II). McGraw-Hill (8ªed.), 2005.
Marsden, J. ; Tromba, A. Cálculo vectorial. Addison-Wesley Longman (5ªed.), 2004.
Neuhauser, Claudia. Matemáticas para ciencias. Pearson. Prentice Hall, 2004.
Tomeo Perucha, V. y otros. Problemas resueltos de Cálculo en una variable. Thomson, 2005.
Bibliografía en inglés:
Piskunov, N. Differential and Integral Calculus, MIR, Moscow, 1969
Craw, I . Advanced Calculus and Analysis, University of Aberdeen, 2000
Strang, G. Calculus , R. R. Donnelley & Sons 1992
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1. Identificación de la asignatura
GIELIA01-1002

NOMBRE

Métodos Numéricos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica
CENTRO
Industrial y Automática por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

de

Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Mateos Alberdi Mariano Jose

mmateos@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Suarez Diaz Emilio

esuarez@uniovi.es

Sotorrio Perez Angel Francisco De Sales

apsot@uniovi.es

Tasis Montes Maria Del Carmen

ctasis@uniovi.es

Suarez Perez Del Rio Jesus

jspr@uniovi.es

Garzon Martin Maria Luisa

maria@uniovi.es

Ortiz Castro Francisco Javier

ortiz@uniovi.es

Garcia Gonzalo Maria Esperanza

espe@uniovi.es

Alonso Velazquez Pedro

palonso@uniovi.es

Fernandez Garcia Carlos

carlos@uniovi.es

Rodriguez Gonzalez Maria Isabel

isabelrg@uniovi.es

Gallego Amez Rafael

rgallego@uniovi.es

Mateos Alberdi Mariano Jose

mmateos@uniovi.es

Mendez Garcia Maria Ana

anam@uniovi.es

Fernández Gutiérrez Manuel José

mjfg@uniovi.es

Abascal Fuentes Policarpo

abascal@uniovi.es

Santamaria Gutierrez Arturo

asantamaria@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura forma parte de la materia Matemáticas incluida en el módulo de formación básica común a todos los
grados de ingeniería de la rama industrial y además es común a la asignatura que con el mismo nombre se imparte en
otros grados de ingeniería. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son imprescindibles para el desarrollo del resto
de los módulos del grado.

3. Requisitos
Es recomendable poseer los conocimientos básicos de las materias Álgebra Lineal, Cálculo y Fundamentos de
Informática.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencia específica BOE:
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría: geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
Competencias generales y transversales:
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y
les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial, tanto
en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.
Resultados de aprendizaje:
RA1: Identificar los distintos tipos de errores que se pueden cometer en la utilización de los métodos numéricos y
comparar su eficiencia según el tipo de problema que se pretenda resolver, el grado de precisión requerido y el coste
computacional.
RA2: Valorar y utilizar los métodos más adecuados para detectar las raíces de una ecuación no lineal.
RA3: Describir, analizar y utilizar métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales y no
lineales.
RA4: Resolver numéricamente problemas de interpolación, de ajuste de datos unidimensionales y de aproximación
de funciones.
RA5: Utilizar fórmulas que permitan obtener de manera aproximada la derivada y la integral definida de una función.
RA6: Describir, utilizary valorar métodos numéricos básicos para la resolución de ecuaciones diferenciales.
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5. Contenidos

1. Aritmética finita. Análisis del error.

1.1 Conceptos de error 1.2 Aritmética de un computador 1.3 Análisis
del error

2. Resolución numérica de ecuaciones
no lineales.

2.1 Métodos que usan intervalos 2.2 Métodos de punto fijo 2.3 Método
de Newton

3. Métodos numéricos para la resolución
de sistemas lineales y no lineales.

3.1 Métodos directos 3.2 Métodos iterativos 3.3 Sistemas no lineales

4. Interpolación. Ajuste de datos.

4.1 Interpolación 4.2 Ajuste de datos 4.3 Aproximación de funciones

5. Derivación e integración numérica.

5.1 Reglas de cuadratura simples 5.2 Reglas de cuadratura
compuestas 5.3 Derivación numérica

6. Resolución numérica de ecuaciones
diferenciales.

6.1 Problemas de valor inicial: Métodos de un paso
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6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1.
Aritmética
finita.
Análisis del error.
2. Resolución numérica
de
ecuaciones
no
lineales.

1

1

4

4

1

4

75

3. Métodos numéricos
para la resolución de
sistemas lineales y no
lineales.

6

2

4

4.
Interpolación.
Aproximación. Ajuste de
datos.

5

1

4

4

1

3

4

1

4

5.
Derivación
e
integración numérica.

75

6. Resolución numérica
de
ecuaciones
diferenciales.
Total

150

24 7

23

2

29

46

2

29

46

4

58

92

Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

24

16%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

Totales

4,67%
Presencial

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

184

Total

Trabajo grupo

Total

Trabajo autónomo

de
Sesiones
Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas
de
laboratorio /campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/
Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

58
23

15,3%
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Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

4

2,67%

92

61.33%

Trabajo en Grupo
No presencial

92

Trabajo Individual
Total

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

23.0

15.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Aspectos

%

Competencias

Asistencia y participación en las actividades presenciales
Participación en foros, chats y otros espacios virtuales
Realización de las actividades individuales propuestas

40

Realización de las actividades de grupo propuestas
Realización de un trabajo individual
Realización de un trabajo en grupo
Exposición del trabajo individual
Exposición del trabajo realizado en grupo
Autoevaluación
Prueba escrita teórica y práctica

60

Observaciones:
1.

El 40% con el que se pondera el apartado “Realización de las actividades individuales propuestas” se evaluará
durante las prácticas de laboratorio. El 30% corresponde a ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas
durante el curso y el 10% restante corresponde a un informe/examen sobre prácticas de laboratorio.
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La prueba escrita se desarrollará en 2 controles parciales. Uno a lo largo del curso en fecha y hora que se
publicarán con la oportuna antelación y otro en la convocatoria oficial de mayo.

Evaluación extraordinaria:
Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura mediante el proceso ordinario de evaluación tendrán derecho a
realizar en la convocatoria extraordinaria una prueba escrita teórica y práctica que se ponderará un 60% en la nota final
y/o una prueba práctica de laboratorio que se ponderará un 40% en la nota final. Si el alumno no se presenta a alguna de
las dos pruebas de la convocatoria extraordinaria, se le conservará para esa prueba la nota obtenida en el proceso
ordinario de evaluación.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:

Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo

Bibliografía:

Burden, R., Faires, J.D., Métodos Numéricos. Thomson (3ª Ed.), 2004.
Chapra. S.C., Canale, R.P., Métodos numéricos para ingenieros. McGraw Hill (6ª Ed.), 2011.
Curtis, G., Wheatley, P.O., Análisis numérico con aplicaciones. Pearson (6º Ed.), 2000.
Mathews, J.H., Fink, K.D. Métodos Numéricos con Matlab. Prentice Hall (3ª Ed.), 2000.
Moler, C., Numerical Computing with Matlab. SIAM, 2004.
Quarteroni, A., Saleri, F., Cálculo Científico con MATLAB y Octave. Springer, 2006.
Sanz-Serna, J. M., Diez lecciones de Cálculo Numérico. Universidad de Valladolid, 1998.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Estadística

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica
TITULACIÓN Industrial y Automática por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GIELIA01-1-003

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0
Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Lopez Palomo Maria Jesus

mjlp@uniovi.es

Torres Manzanera Emilio

torres@uniovi.es

Suarez Garcia Fermin Antonio

fasuarez@uniovi.es

Montenegro Hermida Manuel Francisco

mmontenegro@uniovi.es

Montes Rodriguez Susana

montes@uniovi.es

Gonzalez Sariego Jose Manuel

sariego@uniovi.es

Lopez Garcia Hortensia

hortensia@uniovi.es

Miranda Menendez Enrique

mirandaenrique@uniovi.es

Couso Blanco Ines

couso@uniovi.es

Garrido Blanco Laura
Carleos Artime Carlos Enrique

carleos@uniovi.es

Llorian Fernandez-Rivera Maria Del Rosario

llorian@uniovi.es

Teran Agraz Pedro Nicolas

2. Contextualización
La Estadística se enmarca en el módulo de formación básica del ámbito de la Ingeniería, dentro de la materia de
Matemáticas; se cursa en el segundo semestre del primer curso del grado, con un peso de 6 créditos ECTS. La
asignatura es instrumental y puede relacionarse con cualquiera de los campos de las titulaciones en los que la
experimentación no sea determinista, sino que situaciones similares dan lugar a resultados diferentes. Como en las
demás ciencias, esta materia viene a ser una herramienta vital para los ingenieros ya que les permite comprender
fenómenos sujetos a variaciones y predecirlos o controlarlos de forma eficaz.
El impacto del desarrollo relativamente reciente de la Estadística se ha dejado sentir de forma determinante en las
Ingenierías. En pocas áreas su influencia se ha hecho notar tanto como en éstas.
Por lo general, las empresas tienen departamentos para el desarrollo de productos, manufactura, mercadotecnia,
finanzas, recursos humanos, compras, ventas, diseño del producto, de la fabricación del mismo, control de la calidad del
producto durante su fabricación, fiabilidad del mismo una vez producido. En todos ellos se resuelven problemas con la
Estadística.
La Estadística desempeña un papel importante en la mejora de la calidad de cualquier producto o servicio, lo que
redunda en un aumento de la productividad, concepto muy usado y que, a día de hoy, supone un punto débil de nuestra
economía. Un ingeniero que domine las distintas técnicas estadísticas puede llegar a ser mucho más eficaz en todas las
etapas de su trabajo, especialmente en las que tengan que ver con la investigación, desarrollo y producción.
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En la asignatura “Estadística” se espera que el estudiante adquiera la capacidad para resolver los problemas estadísticos
que puedan plantearse en ingeniería. Esto se concreta en la aptitud del alumnado para ordenar, presentar y resumir los
datos recolectados, utilizando los conceptos de la parte Estadística Descriptiva; la capacidad para modelar los problemas
reales mediante los modelos probabilísticos (Cálculo de Probabilidades) y, finalmente, que el alumnado sepa, a partir de
la información de la muestra, inferir propiedades de la población de partida utilizando como herramienta el cálculo de
probabilidades (Inferencia Estadística). Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo
adecuado del lenguaje oral y escrito.

3. Requisitos
Las competencias previas recomendables son:
• Capacidad de abstracción: trasladar del lenguaje coloquial al lenguaje matemático (y viceversa).
• Manejar y comprender la simbología matemática básica (p.e. sumatorio).
• Manejar los conceptos básicos de la teoría de conjuntos y sus aplicaciones.
• Manejar y comprender la función real con variable real.
• Aplicar a funciones elementales el concepto de derivada en una y dos variables e integral en una variable.
• Usar conocimientos básicos de las aplicaciones del concepto de límite de una función.
• Resolver sistemas de ecuaciones lineales.
• Resolver ecuaciones de 2º grado.
• Operar con la función logarítmica.
• Transformar unidades de una escala a otra.
Los conocimientos previos recomendables son:
• Los contenidos en la asignatura de Matemáticas II o Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales en 2º de
Bachillerato.
• Los correspondientes a las materias de Matemáticas del Bachillerato.
er

• Los que se adquieren cursando las asignaturas de “Álgebra Lineal” y “Cálculo” en el 1 semestre de esta titulación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA - GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA GRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL QUÍMICA - GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

Al final del semestre, se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales indicadas en la
memoria de verificación de la titulación:




CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos
y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
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CG5 Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería,
tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
CG9 Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
CG14 Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
CG15 Capacidad de trabajar en equipo

Estas competencias se pueden concretar, en parte, en que el alumno debe ser capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Buscar información por diferentes medios. Gestionar la misma.
Tomar decisiones.
Planificar, organizar y plantear estrategias.
Estimar y programar el trabajo.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.
Ser consciente del grado de subjetividad que indican las interpretaciones de los resultados estadísticos.
Analizar el riesgo de las decisiones basadas en los resultados estadísticos.
Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo adecuado del lenguaje oral y escrito.

La Estadística se enmarca dentro del módulo de formación básica, contribuyendo a adquirir la siguiente competencia
específica:
CB1: Capacidad para la resolución de los problemas estadísticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para
aplicar los conocimientos sobre estadística.
Al superar la asignatura el estudiante tendría que alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:






RES1 Recoger datos estadísticos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados.
RES 2 Hacer previsiones para condiciones distintas de trabajo y estimar su fiabilidad.
RES 3 Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales.
RES 4 Tomar decisiones en ambiente de incertidumbre.

Estos resultados de aprendizaje se concretan en que el alumno sea capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Manejar las distintas escalas de medida y posibilidades de las mismas en el análisis estadístico.
Discriminar entre los objetivos de un análisis estadístico: descriptivo e inferencial.
Distinguir entre una población estadística y una muestra de la misma.
Comprender la información proporcionada por una tabla estadística que ordena los datos de una muestra.
Resumir la información de una muestra mediante medidas de centralización, dispersión y posición.
Comparar la información obtenida de muestras diferentes.
Reconocer el grado de dependencia existente entre diferentes características de una muestra.
Modelizar mediante una función (lineal o no lineal) la dependencia existente entre las distintas características de
la muestra. Utilizar el modelo para la predicción. Fiabilidad de la misma.
Conocer la base probabilística de la Inferencia Estadística.
Asignar a distintos comportamientos de la vida real modelos estadísticos. Identificar las distintas distribuciones.
Utilizar técnicas descriptivas de clasificación y obtención de información a través de parámetros característicos
de la muestra o población analizada.
Estimar parámetros desconocidos de una población a partir de una muestra.
Manejar principios y aplicaciones de los contrastes de hipótesis estadísticos.
Comparar dos poblaciones a partir de parámetros característicos y desconocidos de las mismas.
Formular problemas reales en términos estadísticos (estimación de parámetros, contraste de hipótesis,…) y
aplicar la Inferencia Estadística a su resolución.
Poseer destreza en el manejo de tablas, calculadoras y paquetes estadísticos.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Al final del semestre, se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales indicadas en la
memoria de verificación de la titulación:
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GTR1 Capacidad para resolver problemas dentro del área de estudio.
GTR2 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
GTR3 Capacidad de actuar autónomamente.
GTR4 Capacidad de planificación y organización del trabajo personal.
GTR5 Capacidad de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en equipos unidisciplinares y de colaborar
en un entorno multidisciplinar.
GTR6 Capacidad de comunicación efectiva (en expresión y comprensión) oral y escrita, con especial énfasis en
la redacción de documentación técnica.
GTR7 Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores o mejorar su
formación con un cierto grado de autonomía.
GTR8 Tener motivación por la calidad y la mejora continua y actuar con rigor en el desarrollo profesional.

Estas competencias se pueden concretar, en parte, en que el alumno debe ser capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Buscar información por diferentes medios. Gestionar la misma.
Tomar decisiones.
Planificar, organizar y plantear estrategias.
Estimar y programar el trabajo.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.
Ser consciente del grado de subjetividad que indican las interpretaciones de los resultados estadísticos.
Analizar el riesgo de las decisiones basadas en los resultados estadísticos.
Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo adecuado del lenguaje oral y escrito.

La Estadística se enmarca dentro del módulo de formación básica, contribuyendo a adquirir la siguiente competencia
específica:
EFB1.4: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud
para aplicar los conocimientos sobre estadística.
Al superar la asignatura el estudiante tendría que alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:






FM16
FM17
FM18
FM19

EST - Recoger datos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados.
EST - Hacer previsiones para condiciones distintas de trabajo y estimar su fiabilidad.
EST - Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales.
EST - Tomar decisiones en ambiente de incertidumbre.

Estos resultados de aprendizaje se concretan en que el alumno sea capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Manejar las distintas escalas de medida y posibilidades de las mismas en el análisis estadístico.
Discriminar entre los objetivos de un análisis estadístico: descriptivo e inferencial.
Distinguir entre una población estadística y una muestra de la misma.
Comprender la información proporcionada por una tabla estadística que ordena los datos de una muestra.
Resumir la información de una muestra mediante medidas de centralización, dispersión y posición.
Comparar la información obtenida de muestras diferentes.
Reconocer el grado de dependencia existente entre diferentes características de una muestra.
Modelizar mediante una función (lineal o no lineal) la dependencia existente entre las distintas características de
la muestra. Utilizar el modelo para la predicción. Fiabilidad de la misma.
Conocer la base probabilística de la Inferencia Estadística.
Asignar a distintos comportamientos de la vida real modelos estadísticos. Identificar las distintas distribuciones.
Utilizar técnicas descriptivas de clasificación y obtención de información a través de parámetros característicos
de la muestra o población analizada.
Estimar parámetros desconocidos de una población a partir de una muestra.
Manejar principios y aplicaciones de los contrastes de hipótesis estadísticos.
Comparar dos poblaciones a partir de parámetros característicos y desconocidos de las mismas.
Formular problemas reales en términos estadísticos (estimación de parámetros, contraste de hipótesis,…) y
aplicar la Inferencia Estadísticaa su resolución.
Poseer destreza en el manejo de tablas, calculadoras y paquetes estadísticos.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN
Al final del semestre, se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales transversales y
técnicas indicadas en la memoria de verificación de la titulación:








CTR1 Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y matemático.
CTR3 Capacidad para resolver problemas dentro de su área de estudio
CTR4 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
CTR6 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
CTE3 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CT4 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la
actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

Estas competencias se pueden concretar, en parte, en que el alumno debe ser capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Buscar información por diferentes medios. Gestionar la misma.
Tomar decisiones.
Planificar, organizar y plantear estrategias.
Estimar y programar el trabajo.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.
Ser consciente del grado de subjetividad que indican las interpretaciones de los resultados estadísticos.
Analizar el riesgo de las decisiones basadas en los resultados estadísticos.
Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo adecuado del lenguaje oral y escrito.

La Estadística se enmarca dentro del módulo de formación básica, contribuyendo a adquirir la siguiente competencia
específica:
CB1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para
aplicar los conocimientos sobre estadística.
Al superar la asignatura el estudiante tendría que alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:






RA-2.16 - Recoger datos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados.
RA-2.17 - Hacer previsiones para condiciones distintas de trabajo y estimar su fiabilidad.
RA-2.18 - Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales.
RA-2.19 - Tomar decisiones en ambiente de incertidumbre.

Estos resultados de aprendizaje se concretan en que el alumno sea capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Manejar las distintas escalas de medida y posibilidades de las mismas en el análisis estadístico.
Discriminar entre los objetivos de un análisis estadístico: descriptivo e inferencial.
Distinguir entre una población estadística y una muestra de la misma.
Comprender la información proporcionada por una tabla estadística que ordena los datos de una muestra.
Resumir la información de una muestra mediante medidas de centralización, dispersión y posición.
Comparar la información obtenida de muestras diferentes.
Reconocer el grado de dependencia existente entre diferentes características de una muestra.
Modelizar mediante una función (lineal o no lineal) la dependencia existente entre las distintas características de
la muestra. Utilizar el modelo para la predicción. Fiabilidad de la misma.
Conocer la base probabilística de la Inferencia Estadística.
Asignar a distintos comportamientos de la vida real modelos estadísticos. Identificar las distintas distribuciones.
Utilizar técnicas descriptivas de clasificación y obtención de información a través de parámetros característicos
de la muestra o población analizada.
Estimar parámetros desconocidos de una población a partir de una muestra.
Manejar principios y aplicaciones de los contrastes de hipótesis estadísticos.
Comparar dos poblaciones a partir de parámetros característicos y desconocidos de las mismas.
Formular problemas reales en términos estadísticos (estimación de parámetros, contraste de hipótesis,…) y
aplicar la Inferencia Estadísticaa su resolución.
Poseer destreza en el manejo de tablas, calculadoras y paquetes estadísticos.
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17. Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.

5. Contenidos




ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: Conceptos básicos: Población y muestra. Parámetros y estadísticos.
Distribuciones de frecuencias. Representaciones gráficas. Medidas de tendencia central, posición y dispersión.
Regresión y correlación lineal. Otros tipos de regresión.
CÁLCULO DE PROBABILIDADES: Sucesos. Concepto de probabilidad y propiedades. Teoremas
fundamentales en probabilidad: Teorema de Bayes. Variable aleatoria. Función de distribución. Modelos de
probabilidad más usuales en Ingeniería, sus características más importantes y sus aplicaciones.
INFERENCIA ESTADÍSTICA: Estimación puntual. Estimación por intervalos: coeficiente de confianza.
Construcción de intervalos de confianza para los parámetros habituales. Contraste de hipótesis paramétricas:
Conceptos relacionados con el contraste de hipótesis. Contrastes no paramétricos: Test ji-cuadrado, ajuste a
una distribución, tests de independencia y de homogeneidad. Tests de normalidad. Inferencia en regresión.

6. Metodología y plan de trabajo
1.- El aprendizaje en grupo con el profesor (trabajo presencial).
Utilizaremos el modelo de lección magistral en las clases expositivas, dado que este modelo ofrece al profesor la
posibilidad de incidir en las ideas más importantes de cada tema, discriminando lo fundamental de lo más accesorio, y
presentar una determinada forma de trabajar y estudiar la asignatura. La exposición se acompaña de ejemplos que
ayuden al alumno a comprender las aplicaciones de la materia.
En las prácticas de aula se tratará de utilizar un modelo más participativo, así como el trabajo en equipo. En ellas
esperamos que se genere una mayor comunicación entre el alumnado y entre éste y el profesorado. Una metodología
similar se utilizará en las clases de prácticas de laboratorio, así como en las tutorías grupales.
El alumno deberá preparar la materia previamente a las clases para que durante las horas presenciales se aclaren las
dudas que se le pueden presentar, optimizando, de esta manera, el proceso de enseñanza y aprendizaje. También el
profesor, en base a su experiencia, incidirá especialmente en aquellos aspectos que, habitualmente, pueden presentar
una mayor dificultad para el alumnado.
2.- El estudio individual.
Trataremos de dirigir al alumno en actividades orientadas al aprendizaje. El modelo a aplicar es el investigador, de forma
que su actividad se centre en la investigación, localización, análisis, manipulación, elaboración y retorno de la
información.
3.- El trabajo en grupo del alumnado.
En las clases de prácticas de aula, prácticas de laboratorio y tutorías grupales, además de individualmente, se intentará
fomentar que los estudiantes puedan trabajar en grupo, buscando la comunicación entre ellos que permita la transmisión
entre iguales, y solidariamente, de los conocimientos que adquieren individualmente. Además, aprenden a compartir las
responsabilidades.
4.- La tutoría.
Las tutorías se realizan individualmente para resolver aquellas dudas que el alumno no haya solucionado por su
cuenta.También se facilitará al alumno la posibilidad de plantear sus dudas a través del correo electrónico. En las clases
de tutorías grupales pueden debatirse algunos de los problemas más generales que se encuentra el alumno para adquirir
las competencias.
El número aproximado de horas que un alumno debe dedicar a la asignatura, tanto en la modalidad de trabajo presencial
como no presencial, viene dado en la siguiente tabla:
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

48.28%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

24.14%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

24.14%
58
(38.67%)

Prácticas clínicas hospitalarias
2

Tutorías grupales

Totales

3.45%

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo

92
(61.33%)

No presencial
Trabajo Individual
150

Total

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de la asignatura consta de dos partes. En las dos se valorará si el alumno adquirió las capacidades y
resultados de aprendizaje previstos al comienzo del semestre.
La primera parte consiste en valorar si el alumno adquirió las capacidades planteadas al principio del semestre teniendo
en cuenta el trabajo autónomo y en grupo realizado en las clases. Para ello, se realizará al menos una prueba en las
clases de prácticas de laboratorio para conocer si el alumno alcanzó los resultados de aprendizaje previstos (RES 1 a
RES 4) mediante la utilización de un paquete estadístico que habrá manejado previamente. Para esta primera parte
también se podrá valorar el trabajo autónomo o grupal realizado por el alumno durante el curso, así como su participación
activa en el desarrollo de la asignatura. El peso total de esta parte es el 25% en la nota final.
La segunda parte consiste en un examen escrito teórico-práctico que tendrá lugar al final del semestre. En este examen
se puntúa el conocimiento de los conceptos, la resolución de problemas y la capacidad de comunicarlos y transmitirlos en
forma escrita. Podrá realizarse mediante preguntas de tipo objetivo (tipo test) o no objetivo (de desarrollo), o de ambos
tipos. El peso total de la misma en la nota final es el 75%.
En las distintas partes de la evaluación podrá penalizarse la incorrección lingüística y ortográfica del alumno.
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Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje
CB1, CG3,
CG14, CG15

CG4,

Porcentaje

CG5,

(RES 1, RES 2, RES 3, RES
4)
Examen sobre prácticas de laboratorio y
valoración sobre trabajos individuales y en grupo
y participación activa en clase.

EFB1.4, GTR1 a GTR8

25

(EFB1.4, FM16 a FM19)
CB1, CTR1, CTR3, CTR4,
CTR6, CTE3, CTE4
(RA-2.16 a RA-2.19)
CB1, CG3, CG4, CG5
(RES 1, RES 2, RES 3, RES
4)
EFB1.4, GTR1 a GTR8

Examen

75
(EFB1.4, FM16 a FM19)
CB1, CTR1, CTR3, CTR4,
CTR6, CTE3, CTE4
(RA-2.16 a RA-2.19)

No obstante, el profesorado de cada grupo, usando su libertad de cátedra, podrá dar una alternativa voluntaria (no
excluyente) al examen final (el alumno podrá realizar la experiencia alternativa y, de no ser satisfactorio el resultado, el
examen final). Mediante esta alternativa, el profesor que así lo desee ofertará al alumnado la posibilidad de obtener el
75% correspondiente al examen final mediante la realización de, al menos, otra prueba previa al mismo. En su caso, las
normas para la realización y valoración de esta alternativa se presentarían en clase al principio del semestre.
En resumen, en la convocatoria ordinaria se hará un examen teórico-práctico con un peso del 70%, mientras que en las
clases de prácticas se evaluará del 25% restante. En la convocatoria extraordinaria, el examen teórico-práctico tendrá el
mismo peso que en la convocatoria ordinaria (75%), y se podrá fijar una fecha para la realización de un examen práctico
con un 25% de peso.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
F. Ardanuy Albajar, Q. Martín Martín: "Estadística para ingenieros", Hespérides, 1993.
G.C. Canavos: “Probabilidad y estadística. Aplicaciones y métodos”, Mc Graw Hill, 1988.
J. L. Devore: “Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias”. Thomson, 2005.
R.S. Kenett & S. Zacks: “Estadística industrial moderna”. Thomson, 2000.
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J. López de la Manzanara: “Problemas de Estadística”. Pirámide, 1996.
W. Mendenhall & T. Sincich: “Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias”. Prentice Hall, 1997.
D.C. Montgomery, G.C. Runger: “Probabilidad y Estadística aplicadas a la Ingeniería”. McGraw-Hill, 1996.
W. Navidi: “Estadística para ingenieros y científicos”. McGraw Hill. 2006.
A. Nortes Checa: “300 problemas de Estadística”. Tema. 1986
V. Quesada, A. Isidoro, L.A. López: “Curso y ejercicios de Estadística”. Alambra, 1982.
R. L. Scheaffer, J. T. Mc Clave: “Probabilidad y estadística para ingeniería”. Grupo Editorial Iberoamérica, 1993.
M.A. Sierra: “Ejercicios resueltos de Estadística”. Ceura. 1987
M.F. Triola: “Estadística”. Prentice Hall-Pearson, 2008.
R. E. Walpole, R. H. Myers, S. L. Myers: “Probabilidad y estadística para ingenieros”. Pearson Educación, 1998.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Mecánica y Termodinámica

GIELIA01-1-004

Graduado o Graduada en Ingeniería
TITULACIÓN Electrónica Industrial y Automática por la CENTRO
Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL DE CREDITOS

6.0

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Prieto Garcia Jesus Ignacio

jprieto@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Pique Rami María Del Camen

pique@uniovi.es

Fernandez Fernandez Maria Susana

sfdez@uniovi.es

Menendez Garcia-Hevia Jose Ramon

jrhevia@uniovi.es

Martinez Garcia Jose Carlos

jcmg@uniovi.es

Prieto Garcia Jesus Ignacio

jprieto@uniovi.es

Ramos Lopez Francisco Luis

flramos@uniovi.es

Cerdeira Garcia Maria Angeles

ance@uniovi.es

Fernandez Alfonso Maria Belen Aurora

mbafernandez@uniovi.es

Fano Suárez Marcelino Javier

fano@uniovi.es

López Ramos Ángel Luis

lramos@uniovi.es

Rivas Ardisana Montserrat

rivas@uniovi.es

Matarranz Fernandez Rafael Domingo

rmf@uniovi.es

Alvarez Carton Adolfo

adofoac@uniovi.es

Iglesias Santamarina Maria Isabel

iis@uniovi.es

de

2. Contextualización
La asignatura pertenece a la Materia de Física del Módulo de Formación Básica y se imparte en el primer semestre de
primer curso.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado Física en 2º de bachillerato y tener conocimientos matemáticos previos de cálculo
vectorial, trigonometría y derivación e integración de funciones de una variable.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Los objetivos de esta asignatura están relacionados con las siguientes competencias generales transversales de la
titulación:
CTRMT.1 Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y matemático.
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CTRMT.2 Capacidad para resolver problemas dentro del área de estudio.
CTRMT.3 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
CTRMT.4 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
CTRMT.5 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que capaciten al alumno para el aprendizaje de
nuevos métodos y tecnologías, así como que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones.
CTRMT.6 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de
su actividad.
Asimismo, los objetivos conciernen a la siguiente competencia específica:
CBMT
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y
termodinámica y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Las competencias antedichas se deben concretar en los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos (saber):





RAMT-1 Entender la descripción físico-matemática del movimiento de una partícula y conocer las magnitudes
que lo cuantifican.
RAMT-2 Comprender las leyes y teoremas que relacionan el movimiento de las partículas con las causas que
lo provocan.
RAMT-3
Comprender los conceptos y principios necesarios para el estudio de procesos de intercambio de
calor en sistemas cerrados de gases ideales.

Habilidades y destrezas (saber hacer):





RAMT-4
Manejar con corrección la simbología física recomendada, tanto en cuanto a magnitudes como a
unidades.
RAMT-5
Aprender y poner en práctica las estrategias de resolución de problemas relativos a los distintos
contenidos de la asignatura.
RAMT-6 Adquirir las destrezas relacionadas con el trabajo de laboratorio y con el tratamiento de medidas y
errores.

5. Contenidos

Tema 1. Magnitudes físicas. Tratamiento de errores de medidas.
Cantidad, unidad, magnitud y medida. Tipos de magnitudes. Sistemas de unidades. Dimensión de una magnitud.
Magnitudes adimensionales. Principio de homogeneidad. Teoría de errores.
Tema 2. Cinemática de la partícula.
Sistemas de referencia. Vector de posición y trayectoria. Velocidad. Aceleración. Componentes intrínsecas de la
velocidad y de la aceleración. Movimientos particulares.
Tema 3. Dinámica de la partícula: Fuerzas.
Leyes de Newton. Sistemas de referencia inerciales. Conservación del momento lineal. Fuerzas solicitantes y reacciones.
Rozamiento al deslizamiento. Fuerzas elásticas. Teorema del momento angular. Fuerzas centrales.
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Tema 4. Dinámica de la partícula: Trabajo y energía.
Trabajo. Potencia. Fuerzas conservativas. Teorema de la energía cinética. Teorema de la energía mecánica.
Tema 5. Introducción a la dinámica del sólido rígido.
Centro de masas. Momentos de inercia. Teorema de Steiner. Movimiento de traslación. Momento angular respecto a un
eje fijo. Dinámica del movimiento de rotación en torno a un eje fijo. Movimiento general.
Tema 6. Termometría y calorimetría. Primer principio de la termodinámica.
Principio cero: Equilibrio térmico. Escalas termométricas. Sistemas termodinámicos y ecuación de estado. Tipos de
sistemas y procesos termodinámicos. Procesos en sistemas cerrados de gases ideales. Trabajo de expansión en
procesos cuasiestáticos. Interpretación cinética de la temperatura: Energía interna. Experiencia de Joule. Primer principio
de la Termodinámica. Calores específicos de gases ideales. Procesos politrópicos. Cambios de fase y calor latente.
Tema 7. Segundo principio de la termodinámica.
Procesos cuasiestáticos. Procesos reversibles e irreversibles. Teorema de Carnot. Segundo principio de la
Termodinámica. Eficiencia de motores y máquinas de ciclo inverso. Entropía.

6. Metodología y plan de trabajo
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno adquiera las competencias generales y específicas
relacionadas con la materia.
En las siguientes tablas se detalla la relación entre las actividades formativas y las competencias que debe adquirir el
estudiante en cada una de las actividades.

ACTIVIDADES PRESENCIALES

CLASES EXPOSITIVAS (CE/SE)

Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos teóricos de la
asignatura por parte del profesor
2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura y
resolución de problemas—tipo por parte del profesor

CTRMT.1,
CTRMT.2,
CTRMT.3,
CTRMT.5, CTRMT.6, CBMT

CTRMT.4,

3. Actividades de evaluación en grupos grandes

PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES (PA/SE)

Actividad

Competencias

4. Resolución de problemas
CTRMT.1,
CTRMT.2,
CTRMT.3,
CTRMT.5, CTRMT.6, CBMT
5. Actividades formativas en grupos de trabajo
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6. Exposición y defensa de problemas, trabajos, proyectos

7. Actividades de evaluación en grupos reducidos

PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PL/SE)

Actividad

Competencias

8. Manejo de equipos de medida en laboratorio
9. Uso de software de simulación y/o tratamiento de datos
experimentales

CTRMT.1, CTRMT.2, CTRMT.3,
CTRMT.5, CTRMT.6, CBMT

CTRMT.4,

CTRMT.1,
CTRMT.2,
CTRMT.4,CTRMT.5,CTRMT.6,CBMT

CTRMT.3,

10. Análisis de resultados y realización de informes de prácticas

11. Actividades de evaluación en grupos muy reducidos

EVALUACIÓN FINAL (SE)

12. Evaluación final

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (TRG/TRI)

Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en el aula
y en el laboratorio por el profesor
2. Resolución de problemas y elaboración de informes de
prácticas, trabajos, etc. propuestos por el profesor para su
realización individual o en grupo
3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de Oviedo

4. Actividades de autoevaluación
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Trabajo Presencial
Total

CE

Tema 1

2

Tema 2

5

Tema 3

103.5

6

Tema 4

4

Tema 5

4

Tema 6

PA

PL

9

Trabajo No Presencial
TG

SE

Total

TRG

TRI

Total

7

2.5

39.5

11

53

64

5

2

1.5

18.5

5

23

28

14

9

4

58

16

76

92

5
46.5

Tema 7

5

Total

150

31

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas (CE)

31

20.7

Práctica de aula (PA)

14

9.3

Prácticas de laboratorio (PL)

9

6.0

Sesiones de evaluación (SE)

4

2.7

Trabajo en Grupo (TRG)

16

10.6

Trabajo Individual (TRI)

76

50.6

150

100.0

Totales

58

Tutorías grupales (TG)

No presencial

92

Total

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
7.1 CONVOCATORIA ORDINARIA.
Se establecen dos sistemas de evaluación de la asignatura:
1.
2.

Evaluación continua. Adecuada para los alumnos que asistan a las clases con regularidad y participen en las
actividades presenciales.
Evaluación por examen global. Adecuada para los alumnos que no asistan a clase con regularidad ni
participen en las actividades presenciales.
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7.1.1 Evaluación continua.
La siguiente tabla resume el sistema de evaluación continua de la asignatura:

Métodos de evaluación

Porcentaje

1

Pruebas objetivas escritas teóricas y/o prácticas de realización individual (*)

30

2

Examen Final Global de la asignatura

40

3

Evaluación de prácticas de laboratorio(*) o examen final de prácticas de laboratorio

20

4

Control de asistencia y notas del profesor acerca de la participación activa del
alumno en actividades individuales y colectivas durante el proceso de aprendizaje
(*)

10

(*)Se establece un mínimo del 75% en la participación de todas las actividades presenciales para tener acceso a la
fórmula de evaluación continua. Si un alumno incumpliera esta norma, perdería la evaluación continua y pasaría a ser
evaluado por examen global.
La nota de la evaluación continua está formada por los siguientes términos:





Calificación de Teoría CT, formada por las notas de las pruebas objetivas (apartado 1 de la tabla) y notas de
participación activa (apartado 4 de la tabla); es una nota sobre 4 puntos.
Calificación del Laboratorio CL, que es la nota obtenida en las prácticas de laboratorio (apartado 3 de la tabla);
es una nota sobre 2 puntos.
Calificación del examen final CEF, nota obtenida en el examen final (apartado 2 de la tabla); es una nota sobre 8
puntos.

La nota final obtenida por un alumno en las convocatorias ordinarias se calcula mediante la siguiente fórmula:
Nota final = CT + CEF*(8 - CT)/8 + CL

(1)

Esto permite que los alumnos puedan “recuperar” y mejorar las notas obtenidas durante el curso en su evaluación
continua.
Para superar la asignatura se requiere que la suma de la nota final alcance un mínimo del 50% (Nota Final ≥ 5 puntos),
con la condición de alcanzar un mínimo del 3,5 puntos en teoría (Nota Final - CL ≥ 3,5 puntos) y un mínimo de 1 punto en
prácticas de laboratorio (CL ≥ 1 punto)
Los alumnos que no alcancen la puntuación mínima requerida en las prácticas de laboratorio (CL) pueden recuperar esa
nota en el examen final de prácticas de laboratorio.
7.1.2 Evaluación por examen global
Los alumnos que no se evalúen por evaluación continua, podrán aprobar la asignatura presentándose a las pruebas
correspondientes al examen global final de teoría (CEF) y de prácticas de laboratorio (CL). La nota final se obtendrá
sumando la nota obtenida en el examen final de teoría CEF (nota sobre 8) y la nota obtenida en el examen final de
prácticas de laboratorio CL (nota sobre 2), de forma que:
Nota final = CT + CL

(2)

Para superar la asignatura se requiere que la suma de la nota final alcance un mínimo del 50% (Nota Final ≥ 5 puntos),
con la condición de alcanzar un mínimo del 3,5 puntos en teoría (CT≥ 3,5 puntos) y un mínimo de 1 punto en prácticas de
laboratorio (CL ≥ 1 punto)
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7.2 CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
- Si el alumno se evalúa por evaluación continua, se conserva la calificación obtenida durante el curso en el trabajo en
clase (CT) y en el práctico de laboratorio (CL).
El alumno deberá presentarse al examen final de teoría (CEF) y su nota se calculará mediante la expresión (1).
Si el alumno no hubiera aprobado las prácticas de laboratorio (CL) deberá presentarse al examen de prácticas de
laboratorio y aprobarlo.
- Si el alumno optó por la evaluación mediante examen global o no se ha presentado nunca a la asignatura, deberá
presentarse a los exámenes de teoría (CEF) y de prácticas de laboratorio (CL) y aprobarlos. Su nota se calculará usando
la expresión (2).
7.3 CONDICIONES Y CONSIDERACIONES ADICIONALES
En caso de dos faltas en prácticas de laboratorio, justificadas documentalmente, se podrá recuperar una de ellas para no
perder el derecho a evaluación continua, siempre que existan recursos de personal, locales y equipamiento.
Se considerarán no presentados en la convocatoria ordinaria los alumnos que hayan realizado un número de pruebas de
evaluación tal que con ellas no puedan alcanzar el 50% de la calificación final. En las convocatorias extraordinarias sólo
se considerarán como presentados aquellos alumnos que asistan a las pruebas de evaluación final.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

A lo largo del curso, cada profesor especificará el material bibliográfico recomendado para los diversos bloques temáticos
de la asignatura. A título informativo, a continuación se relacionan textos que pueden ser recomendables para alguno de
los bloques temáticos. Para el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se pondrán guiones de prácticas a disposición
del alumno.
Alonso, M., Finn, E. J., 1995. Física, Addison-Wesley.
Halliday, D., Resnick, R., Walker J., 2001. Fundamentos de Física, (2 vols.), Compañía Editorial Continental, México.
Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., Freedman, R. A., 2004. Física universitaria (2 vols.), Pearson.
Serway, R. A., Jewett, J. W., 2005, Física para Ciencias e Ingeniería (2 Vols.), Thomson.
Tipler, P. A., Mosca, G., 2005. Física para la ciencia y la tecnología (2 vols.), Reverté.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE
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CÓDIGO
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Electrónica Industrial y Automática por CENTRO
la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
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N°
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PERIODO
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COORDINADOR/ES

EMAIL
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EMAIL

Pique Rami María Del Camen

pique@uniovi.es

Prida Pidal Victor Manuel De La
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Carrizo Medina Francisco Javier

carrizo@uniovi.es

Getino Garcia Jose Maria
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Fernandez Fernandez Maria Susana
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Menendez Garcia-Hevia Jose Ramon
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adofoac@uniovi.es

Iglesias Santamarina Maria Isabel
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GIELIA01-1-005
de

6.0
Castellano
English

2. Contextualización
La asignatura pertenece a la Materia de Física del Módulo de Formación Básica y se imparte en el segundo semestre de
primer curso.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado Física en 2º de bachillerato y tener conocimientos matemáticos previos de cálculo
vectorial, trigonometría y derivación e integración de funciones de una variable.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los objetivos de esta asignatura están relacionados con las siguientes competencias generales transversales de la
titulación:
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CTROE.1 Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y matemático.
CTROE.2 Capacidad para resolver problemas dentro del área de estudio.
CTROE.3 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
CTROE.4 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
CTROE.5 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que capaciten al alumno para el aprendizaje de
nuevos métodos y tecnologías, así como que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones.
CTROE.6 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de
su actividad.
Asimismo, los objetivos conciernen a la siguiente competencia específica:
CBOE
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de las ondas y el
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Las competencias antedichas se deben concretar en los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos (saber):




RAOE-1 Entender el concepto de onda y conocer tanto su caracterización matemática como los fenómenos
ondulatorios básicos.
RAOE-2 Conocer los conceptos y leyes básicos del electromagnetismo y aplicarlos al análisis de situaciones
electromagnéticas sencillas en el vacío y en medios materiales.

Habilidades y destrezas (saber hacer):





RAOE-3 Manejar con corrección la simbología física recomendada, tanto en cuanto a magnitudes como a
unidades.
RAOE-4 Aprender y poner en práctica las estrategias de resolución de problemas relativos a los distintos
contenidos de la asignatura.
RAOE-5 Adquirir las destrezas relacionadas con el trabajo de laboratorio y con el tratamiento de medidas y
errores.

5. Contenidos
Tema 1.Oscilaciones
Oscilaciones libres. Oscilaciones amortiguadas. Oscilaciones forzadas.
Tema 2.Ondas: Generalidades. Ondas mecánicas.
Concepto de onda. Ecuación diferencial de ondas. Clasificación de ondas. Ondas armónicas. Ondas mecánicas.
Fenómenos ondulatorios. Efecto Doppler.
Tema 3.Electrostática.
Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Campo y potencial electrostático. Distribuciones de carga. Dipolo eléctrico. Ley de
Gauss. Conductores. Condensadores. Energía del campo eléctrico. Dieléctricos.
Tema 4.Corriente eléctrica.
Intensidad y densidad de corriente eléctrica. Ley de Ohm. Resistencia. Efecto Joule. Generadores: Fuerza electromotriz.
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Circuitos de corriente continua.
Tema 5.Magnetostática.
Campo magnético. Ley de Lorentz: Inducción magnética. Efecto Hall. Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica.
Momento del campo magnético sobre una espira. Ley de Biot-Savart. Fuerza entre corrientes. Teorema de Ampère.
Energía del campo magnético. Magnetismo en la materia.
Tema 6.Campos electromagnéticos variables con el tiempo.
Inducción electromagnética: Ley de Faraday-Henry. Autoinducción. Ecuaciones de Maxwell. Circuitos RLC. Oscilaciones
eléctricas.

6. Metodología y plan de trabajo
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno adquiera las competencias generales y específicas
relacionadas con la materia.
En las siguientes tablas se detalla la relación entre las actividades formativas y las competencias que debe adquirir el
estudiante en cada una de las actividades.

ACTIVIDADES PRESENCIALES
CLASES EXPOSITIVAS (CE/SE)
Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos teóricos de la asignatura por parte
del profesor
CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura y resolución de problemas— CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
tipo por parte del profesor
CBOE
3. Actividades de evaluación en grupos grandes
PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES (PA/SE)
Actividad

Competencias

4. Resolución de problemas
5. Actividades formativas en grupos de trabajo
6. Exposición y defensa de problemas, trabajos, proyectos

CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
CBOE

7. Actividades de evaluación en grupos reducidos
PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PL/SE)
Actividad

Competencias
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8. Manejo de equipos de medida en laboratorio
9. Uso de software de simulación y/o tratamiento de datos experimentales
10. Análisis de resultados y realización de informes de prácticas

CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
CBOE

11. Actividades de evaluación en grupos muy reducidos
EVALUACIÓN FINAL (SE)
CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4, CTROE.5,CTROE.6,
CBOE

12.Evaluación final

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (TRG/TRI)
Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en el aula y en el
laboratorio por el profesor
2. Resolución de problemas y elaboración de informes de prácticas, trabajos, etc.
CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
propuestos por el profesor para su realización individual o en grupo
CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
CBOE
3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de Oviedo
4. Actividades de autoevaluación

Trabajo Presencial
Total
Tema 1

CE

PA

PL

SE

Total

TRG

TRI

Total

3

2

1

14

4

20

24

11

7

3

44

12

56

68

14

9

4

58

16

76

92

3
38

Tema 2

5

Tema 3

9

Tema 4

3
112

Tema 5

7

Tema 6

4

Total

Trabajo No Presencial

150

31
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas (CE)

31

20.7

Práctica de aula (PA)

14

9.3

Prácticas de laboratorio (PL)

9

6.0

Sesiones de evaluación (SE)

4

2.7

Trabajo en Grupo (TRG)

16

10.6

Trabajo Individual (TRI)

76

50.6

150

100.0

Presencial

Totales

58

No presencial

92

Total

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
1 CONVOCATORIA ORDINARIA
Se establecen dos sistemas de evaluación de la asignatura:
1.
Evaluación continua. Adecuada para los alumnos que asistan a las clases con regularidad y
participen en las actividades presenciales.
2.
Evaluación por examen global. Adecuadapara los alumnos que no asistan a clase con
regularidad ni participen en las actividades presenciales.
1.1 Evaluación continua.
La siguiente tabla resume el sistema de evaluación continua de la asignatura:

1
2

Métodos de evaluación

Porcentaje

Pruebas objetivas escritas teóricas y/o prácticas de
realización individual (*)

30

Examen Final Global de la asignatura

40

3

Evaluaciónde prácticas de laboratorio(*) o examen final
de prácticas de laboratorio

20

4

Control de asistencia y notas del profesor acerca de la
participación activa del alumno en actividades individuales
y colectivas durante el proceso de aprendizaje (*)

10
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(*)Se establece un mínimo del 75% en la participación de todas las actividades presenciales para tener acceso a la
fórmula de evaluación continua. Si un alumno incumpliera esta norma, perdería la evaluación continua y pasaría a ser
evaluado por examen global.
La nota de la evaluación continua está formada por los siguientes términos:
Calificación de Teoría CT, formada por las notas de las pruebas objetivas (apartado 1 de la tabla)
y notas de participación activa (apartado 4 de la tabla); es una nota sobre 4 puntos.
Calificación del Laboratorio CL, que es la nota obtenida en las prácticas de laboratorio (apartado
3 de la tabla); es una nota sobre 2 puntos.
Calificación del examen final CEF, nota obtenida en el examen final (apartado 2 de la tabla); es
una nota sobre 8 puntos.
La nota final obtenida por un alumno en la convocatoria ordinaria de Junio se calcula mediante la siguiente fórmula:
Esto permite que los alumnos puedan “recuperar” y mejorar las notas obtenidas durante el curso en su evaluación
continua.
Para superar la asignatura se requiere que la suma de la nota final alcance un mínimo del 50% (Nota Final ≥ 5 puntos),
con la condición de alcanzar un mínimo del 3,5 puntos en teoría (Nota Final - CL ≥ 3,5 puntos) y un mínimo de 1 punto
en prácticas de laboratorio (CL ≥ 1 punto)
Los alumnos que no alcancen la puntuación mínima requerida en las prácticas de laboratorio (CL) pueden recuperar esa
nota en el examen final de prácticas de laboratorio.
1.2 Evaluación por examen global
Los alumnos que no se evalúen por evaluación continua, podrán aprobar la asignatura presentándose a las pruebas
correspondientes al examen global final de teoría (CEF) y de prácticas de laboratorio (CL). La nota final se obtendrá
sumando la nota obtenida en el examen final de teoría CEF (nota sobre 8) y la nota obtenida en el examen final de
prácticas de laboratorio CL(nota sobre 2), de forma que:
Para superar la asignatura se requiere que la nota final alcance un mínimo del 50% (Nota Final ≥ 5 puntos), con la
condición de alcanzar un mínimo de 3,5 puntos en teoría (CEF≥ 3,5) y de 1 punto en prácticas de laboratorio (CL ≥ 1).
2 CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
- Si el alumno se evalúa por evaluación continua, se conserva la calificación obtenida durante el curso en el trabajo en
clase (CT) y en el práctico de laboratorio (CL).
El alumno deberá presentarse al examen final de teoría (CEF) y su nota se calculará mediante la expresión (1).
Si el alumno no hubiera aprobado las prácticas de laboratorio (CL) deberá presentarse al examen de prácticas de
laboratorio y aprobarlo.
- Si el alumno optó por la evaluación mediante examen global o no se ha presentado nunca a la asignatura, deberá
presentarse a los exámenes de teoría (CEF) y de prácticas de laboratorio (CL) y aprobarlos. Su nota se calculará usando
la expresión (2).

3 CONDICIONES Y CONSIDERACIONES ADICIONALES
En caso de dos faltas en prácticas de laboratorio, justificadas documentalmente, se podrá recuperar una de ellas para no
perder el derecho a evaluación continua, siempre que existan recursos de personal, locales y equipamiento.
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Se considerarán no presentados en la convocatoria ordinaria los alumnos que hayan realizado un número de pruebas de
evaluación tal que con ellas no puedan alcanzar el 50% de la calificación final. En las convocatorias extraordinarias sólo
se considerarán como presentados aquellos alumnos que asistan a las pruebas de evaluación final

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
A lo largo del curso, cada profesor especificará el material bibliográfico recomendado para los diversos bloques
temáticos de la asignatura. A título informativo, a continuación se relacionan textos que pueden ser recomendables para
alguno de los bloques temáticos. Para el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se pondrán guiones de prácticas a
disposición del alumno.
Alonso, M., Finn, E. J., 1995. Física, Addison-Wesley.
Halliday, D., Resnick, R., Walker J., 2001. Fundamentos de Física, (2 vols.), Compañía Editorial Continental, México.
Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., Freedman, R. A., 2004. Física universitaria (2 vols.), Pearson.
Serway, R. A., Jewett, J. W., 2005, Física para Ciencias e Ingeniería (2 Vols.), Thomson.
Tipler, P. A., Mosca, G.2005. Física para la ciencia y la tecnología (2 vols.), Reverté.
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tuya@uniovi.es

Villar Flecha Jose Ramon

villarjose@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura "Fundamentos de Informática" pertenece al módulo de "Formación Básica" y a la materia "Informática".
Por ello, esta asignatura recoge parte de las competencias de conocimientos básicos que ha de desarrollar el alumno en
relación a la informática, concretamente en ella se abarcan las que hacen referencia a los conocimientos básicos sobre
el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación
en ingeniería. También recoge las siguientes competencias trasversales: capacidad de abstracción, capacidad de
resolución de problemas, creatividad y trabajo en grupo.
Tras la enmarcación de la asignatura, tanto en la propia informática como en las demás disciplinas de la titulación, se
llevarán a cabo introducciones a los campos que conforman los títulos de sus cuatro principales temas del programa:
componentes software y hardware, sistemas operativos, programación y bases de datos, con una mayor incidencia en la
programación que se concretará en el lenguaje de programación de propósito general Python, que es potente y versátil
para cualquier rama de la ingeniería. La asignatura tiene un marcado carácter práctico para que el alumno aprenda
interactuando con el ordenador, herramienta que le será imprescindible tanto a lo largo de sus estudios de grado como
en la vida profesional.

3. Requisitos
Por ser una asignatura de competencias básicas no requiere ningún conocimiento específico previo que no haya sido
desarrollado en las etapas de formación anteriores del alumno; no obstante, se considera que el alumno está
mínimamente familiarizado como usuario común con el ordenador, y todos los conocimientos y destrezas añadidas que
posea redundarán en un mayor provecho y menor esfuerzo en la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se desarrollaran en esta asignatura, entendidas en el marco de una asignatura de carácter
introductorio y breve, son:



Competencia técnica:
CI01-Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases
de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.



Competencias transversales:
CT01- Capacidad de abstracción
CT02- Capacidad de resolución de problemas
CT03- Creatividad
CT04- Trabajo en equipo

Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:



Respecto a conocimientos básicos sobre el uso de los ordenadores
RI11- Ubicar la informática dentro de las disciplinas de ingeniería
RI12- Conocer los fundamentos del sistema binario para entender la representación de la información en
los ordenadores.
RI13- Identificar los componentes hardware que constituyen un sistema informático, así como su
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interconexión en redes, y comprender el funcionamiento básico de los mismos.
RI14- Distinguir los principales periféricos utilizados en un sistema informático y de manera específica en
el campo de la ingeniería
RI15- Clasificar los distintos tipos de software que se utilizan en un sistema informático
RI16- Identificar y clasificar distintos tipos de sistemas informáticos y sus ámbitos de aplicación.



Respecto a conocimientos básicos sobre sistemas operativos
RI21- Conocer las principales funciones que desempeña un sistema operativo.
RI22- Analizar qué servicios proporciona el sistema operativo a los programas y a los usuarios finales.
RI23- Identificar los principales sistemas operativos que se utilizan en entornos profesionales propios de
la ingeniería y utilizar los principales servicios a nivel de usuario.



Respecto a conocimientos básicos sobre bases de datos
RI31- Conocer las principales funciones que desempeña un sistema de gestión de bases de datos.
RI32- Realizar modelos de datos para problemas sencillos
RI33- Usar expresiones básicas para recuperar y modificar información almacenada en una base de
datos
RI34- Identificar qué sistemas de gestión de bases de datos se utilizan en entornos profesionales propios
de la ingeniería.



Respecto a conocimientos básicos sobre programas de aplicación
RI41- Identificar los principales programas de aplicación que se utilizan en entornos profesionales propios
de la Ingeniería de Tecnologías Industriales.



Respecto a conocimientos básicos sobre programación de ordenadores
RI51- Comprender el concepto de algoritmo y el proceso de abstracción de un problema en la
programación
RI52- Identificar el proceso de desarrollo de un programa y su ubicación dentro del proceso general de
Ingeniería del Software
RI53- Reconocer las estructuras de datos elementales que proporciona un lenguaje de programación
estructurado
RI54- Manejar las estructuras de control elementales de un lenguaje de programación estructurado
RI55- Abstraer operaciones

5. Contenidos
El desglose en temas y apartados de las materias que abarca la asignatura es el siguiente:
1.

Introducción
o Visión general de la informática, en el contexto de las demás disciplinas de la ingeniería
o Estructura y funcionamiento de un ordenador
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o Representación de la información en un ordenador
Introducción a la programación
o Abstracción de problemas para su programación: conceptos fundamentales
o Variables, expresiones, asignación.
o Uso de entrada/salida por consola
o Manejo de estructuras básicas de control de flujo: secuencial, alternativa y repetitiva
o Definición y uso de subprogramas y funciones. Ámbito de variables
o Entrada/Salida a ficheros
o Tipos y estructuras de datos básicas
o Procesos de desarrollo de un programa. Del alto nivel a la ejecución en el procesador. Lenguajes
compilados y lenguajes interpretados.
Componentes hardware y software de un sistema informático
o Estructura y funcionamiento de un ordenador: Arquitectura de Von Neumann y el lenguaje máquina
o Dispositivos periféricos
o Interconexión de sistemas: tipos, mecanismos y aplicaciones
o Tipos de software: software de base y software de aplicación
o Tipos de sistemas informáticos y sus ámbitos de aplicación
Introducción a las bases de datos
o Concepto de base de datos
o Fundamentos del modelo relacional de datos
o Realización de consultas y modificaciones
o Sistemas de Gestión de Bases de datos en entornos profesionales de la ingeniería
Introducción a los sistemas operativos
o Concepto y funciones que desempeña un sistema operativo
o Interfaz y servicios que ofrece a los programas
o Interfaz y servicios que ofrece a los usuarios
o Sistemas operativos utilizados en entornos profesionales de ingeniería

Descripción genérica de las prácticas de laboratorio correspondientes a cada tema teórico:
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción a las herramientas en el laboratorio de prácticas (1h)
1. La hoja de cálculo como herramienta (3h)
Programación (15h)
El hardware del computador (1,5h)
Diseño, implementación y explotación de una base de datos (4,5h)
Manejo avanzado del sistema operativo. Introducción a Linux. (3h)

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades presenciales del alumno consistirán en la asistencia a clases expositivas, a prácticas de laboratorio y a
tutorías grupales. En las clases expositivas el profesor alternará la exposición de los contenidos teóricos de la asignatura
con la realización de ejemplos y ejercicios sobre los mismos, fomentando en lo posible la participación del alumnado en
la resolución de problemas, colaborando con sus compañeros en pequeños grupos. Las prácticas de laboratorio serán
por el contrario individuales, para asegurar la adquisición de las habilidades prácticas básicas por cada alumno. Las
tutorías grupales se dedicarán a la puesta en común por parte de los alumnos de las dudas y dificultades que se les
hayan presentado durante el proceso de aprendizaje. El profesor también puede usar estas horas para guiar los trabajos
en grupo.
Las actividades no presenciales consistirán en el estudio de la materia teórica, la realización de los ejercicios y
problemas que el profesor proponga o publique a través del Campus Virtual, y la realización de trabajos en grupo.
La asignatura requiere un total 150 horas entre trabajo presencial y no presencial del alumno.
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Las actividades formativas y su distribución en horas será la siguiente:
Horas
Tipo
H
Clases expositivas

28

Clases prácticas de laboratorio

28

Tutorías grupales

2

Sesiones de evaluación

2

Trabajo individual

70

60

90
Trabajo en grupo

20
150

La relación de las actividades propuestas con las competencias es la siguiente:

Modo

Tipo

Competencias

Clases expositivas

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Clases prácticas de laboratorio

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Tutorías grupales

CI01, CT04

Sesiones de evaluación

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Trabajo individual

CI01, CT01, CT02, CT03

Trabajo en grupo

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Trabajo Presencial

Trabajo Personal del Estudiante
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El desglose del trabajo por temas es el siguiente:

Total
56

4,5

9

9

4,5

9,5

12

12

3

6

9

9

70

90

2

4

6

Tema 2. 86

15

15

30

Tema 3

13,5

3

1,5

Tema 4

21,5

5

Tema 5

15

3

-

4

Total

150

28

2

2

4

2

2

60

Trabajo
grupo

36

Total

4

Tutorías
grupales

4

Tema 1. 10

28

NO

Trabajo
autónomo

Sesiones
Evaluación

aula
Prácticas de
de informática

Clase
Expositiva

Horas totales

Temas

TRABAJO
PRESENCIAL
de

TRABAJO PRESENCIAL

20

20

El resumen por modalidades de trabajo se muestra seguidamente:
MODALIDADES

Horas %

Clases Expositivas

28

18.7

28

18.7

Totales

Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Prácticas de laboratorio / campo / aula de informática / aula de
idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1.3

Sesiones de evaluación

2

1.3

Trabajo en Grupo

20

13.3

Trabajo Individual

70

46.7

Total

150

Prácticas Externas

No
presencial

90
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MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Clases Expositivas

28.0

18.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

0.0

0.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria
La única modalidad de evaluación que se considerará en esta convocatoria es la evaluación continua.
La calificación final de la evaluación continua constará de dos partes, teoría y práctica, con los siguientes pesos:




Teoría 50%
Prácticas 50%

La calificación de la parte teórica se dividirá a su vez en dos partes: controles de teoría realizados a lo largo del curso y
un trabajo en grupo, con los siguientes pesos:




Controles de teoría: 80%
Trabajo en grupo: 20%

La nota de la evaluación práctica se obtendrá mediante trabajos individuales que consistirán en resolución de problemas
durante las sesiones prácticas que serán evaluados por los profesores.
Si no se alcanza un 4 (sobre 10) en alguna de las dos partes, la calificación final será de suspenso. Para superar la
convocatoria ordinaria la calificación final debe ser de al menos un 5 sobre 10.
Las actividades evaluables no realizadas por el alumno, entrarán a contabilizar en el cómputo de la nota correspondiente
con un cero. No obstante, si el peso total de estas actividades supone más del 50% de la nota total, la calificación final
será “no presentado”.
Convocatoria extraordinaria
La evaluación constará de un examen teórico y uno práctico, con los siguientes porcentajes sobre la nota final:




Examen extraordinario de teoría: 50%
Examen extraordinario de prácticas: 50%

Habrá que alcanzar al menos un 5 en el examen teórico y un 5 el examen práctico para realizar el cómputo de la
calificación final.
Los alumnos que hayan obtenido una nota mayor o igual a 5 en una de las dos partes de la convocatoria ordinaria, no
tendrán obligación de examinarse en las convocatorias extraordinarias (durante ese curso académico) de la parte
superada.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos bibliográficos básicos



Introducción a la Informática. 6ª Edición Autor: George Beekman Editorial: Pearson - Prentice Hall, 2004

Recursos bibliográficos Complementarios



Conceptos de Informática, Serie Schaum. Autores: Prieto, A., Prieto, B Editorial: McGraw Hill, 2005



Introducción a la Informática. 4ª Edición Autores: Alberto Prieto, Antonio Lloris, J.C.Torres Editorial: McGraw
Hill, 2006



Fundamentos de Bases de Datos (5ª edición) Autores: A. Silberschatz, H.F; Korth, S. Sudarshan Editorial:
McGraw Hill, 2006



Manuales y recursos on line sobre el lenguaje de programación utilizado en prácticas de laboratorio.

Recursos software




Software básico para la realización de prácticas en el laboratorio: sistemas operativos Windows y Unix o Linux,
paquete de ofimática (hoja de cálculo, procesador de texto, sistema de gestión de bases de datos,...).
Entorno de desarrollo portable para el lenguaje utilizado en prácticas de programación.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Expresión Gráfica

Graduado o Graduada en Ingeniería
TITULACIÓN Electrónica Industrial y Automática por CENTRO
la Universidad de Oviedo
TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GIELIA01-1007

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0
Castellano English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Álvarez Peñin Pedro Ignacio

pialvarez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Pando Cerra Pablo

pandopablo@uniovi.es

Álvarez Gómez José Manuel

xomago@uniovi.es

Álvarez Peñin Pedro Ignacio

pialvarez@uniovi.es

Bonhomme Gonzalez Jorge

bonhomme@uniovi.es

Martin Gonzalez Santiago

martinsantiago@uniovi.es

Roces Garcia Jorge

rocesjorge@uniovi.es

Alvarez Cuervo Rafael

racuervo@uniovi.es

Rendueles Muñíz José Luis Marcelino

jlmrendueles@uniovi.es

Suárez Quirós Javier

quiros@uniovi.es

Moris Menendez Gonzalo

gmoris@uniovi.es

Gallego Santos Silvino Ramon

ramongs@uniovi.es

2. Contextualización
Se trata de una asignatura básica, de carácter teórico-práctico, que pertenece al módulo de “Formación básica” y a la
materia “Expresión Gráfica”, con la que se pretende:
1.
2.
3.
4.
5.

Proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre las técnicas de diseño asistido por ordenador.
Desarrollar la capacidad de ver o imaginar las formas geométricas en el espacio y realizar mentalmente
operaciones con ellas.
Capacitar al alumno para que comprenda los cometidos, sintetice ideas y se sienta identificado con el lenguaje
técnico como medio de comunicación.
Adquirir destreza en el manejo del instrumental de dibujar y de la croquización de piezas como medio de
plasmar ideas gráficas de un modo rápido y preciso.
Que el alumno conozca y valore la normalización como medio universal del lenguaje gráfico.

3. Requisitos
Ninguno. Aunque se recomienda tener conocimientos de dibujo, a nivel de los estudios cursados en el Bachillerato.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se trabajarán en esta asignatura son:
Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales
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de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
R1. Entender y conocer los principios fundamentales que rigen las construcciones geométricas.
R2. Entender y conocer los principios fundamentales que rigen los sistemas de representación para interpretar y
representar dibujos de Ingeniería.
R3. Ser capaz de conocer y aplicar la normativa de representación e incorporar el uso de términos técnicos en el
lenguaje.
R4. Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los programas de diseño asistido por ordenador para
representar dibujos de Ingeniería.
R5. Ser capaz de comprender conocer y utilizar las técnicas de visualización gráfica para mejorar la visión
espacial ligada a la ingeniería.

5. Contenidos
Los contenidos que figuran en la Memoria de Verificación se desarrollan a continuación con más detalle, quedando
estructurados en los siguientes temas:

Introducción
Tema 1 · El Lenguaje Gráfico de la Técnica
Tema 2 · Dibujo Asistido por Ordenador

Sistemas de Representación
Tema 3 · Fundamentos del Sistema Diédrico
Tema 4 · Representación Diédrica de los Elementos Básicos
Tema 5 · Relaciones de Incidencia en Diédrico
Tema 6 · Intersección de Superficies
Tema 7 · Fundamentos del Sistema Acotado
Tema 8 · Relaciones de Incidencia en Acotado
Tema 9 · Representación de Superficies y Volúmenes
Tema 10 · Perspectiva Axonométrica
Tema 11 · Perspectiva Cónica
Tema 12 · Proyección Estereográfica

Normativa
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Tema 13 · Normalización y Normas en Ingeniería
Tema 14 · Sistema de Vistas Normalizadas
Tema 15 · Cortes y Secciones
Tema 16 · Acotación
Tema 17 · Normativa Aplicada al Dibujo de Taller
Tema 18 · Dibujo de Conjunto y Despiece
Tema 19 · Diagramas de Instalaciones y Procesos
Tema 20 · Diagramas de Tuberías
Tema 21 · Esquemas Eléctricos
Tema 22 · El Diseño en la Ingeniería

6. Metodología y plan de trabajo

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio

Prácticas de aula

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

Tema 1 · El Lenguaje Gráfico de la Técnica

2

1

1

1

1

Tema 2 · Dibujo Asistido por Ordenador

2

1

1

1

1

Tema 3 · Fundamentos del Sistema Diédrico

7

1

1

3

4

4

Tema 4 · Representación Diédrica de los Elementos
Básicos

7

1

1

1

3

4

4

Tema 5 · Relaciones de Incidencia en Diédrico

7

2

1

1

3

4

4

Tema 6 · Intersección de Superficies

7

1

1

1

3

4

4

Tema 7 · Fundamentos del Sistema Acotado

7

1

1

1

3

4

4
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Tema 8 · Relaciones de Incidencia en Acotado

7

1

1

3

4

4

Tema 9 · Representación de Superficies y Volúmenes

4

1

1

2

2

2

Tema 10 · Perspectiva Axonométrica

7

1

1

3

4

4

Tema 11 · Perspectiva Cónica

7

1

1

3

4

4

Tema 12 · Proyección Estereográfica

6

1

1

2

4

4

Tema 13 · Normalización y Normas en Ingeniería

5

1

1

2

3

3

Tema 14 · Sistema de Vistas Normalizadas

5

1

1

2

3

3

Tema 15 · Cortes y Secciones

5

1

1

2

3

3

Tema 16 · Acotación

6

1

1

1

2

4

4

Tema 17 · Normativa Aplicada al Dibujo de Taller

12

2

2

1

4

6

3

9

Tema 18 · Dibujo de Conjunto y Despiece

12

1

2

1

4

6

3

9

Tema 19 · Diagramas de Instalaciones y Procesos

10

1

1

2

5

3

8

Tema 20 · Diagramas de Tuberías

7

1

1

2

3

2

5

Tema 21 · Esquemas Eléctricos

11

1

1

3

5

3

8

Tema 22 · El Diseño en la Ingeniería

1

1

Total

150

24

25

67

92
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9

0

4
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

24

16

Práctica de aula

21

14

Prácticas de laboratorio

9

6

Totales

Prácticas clínicas hospitalarias

58

Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

4

2,66

Trabajo en Grupo

25

16,67

Trabajo Individual

67

44,67

Total

150

No presencial

92

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
7.1 Evaluación Continua
El porcentaje de peso de cada sistema de evaluación será el siguiente:

Sistemas de evaluación

Resultados
aprendizaje

EV1

Exámenes de carácter teórico o práctico

R1, R2, R3, R5

50

EV2

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso

R2, R3, R4

20

EV3

Informe/Examen sobre Prácticas de Laboratorio

R4, R5

20

EV4

Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

R1, R2, R3

10
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 La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales
y/o finales) y evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales).
Como paso previo a la evaluación de la asignatura, los alumnos deben asistir al menos al 80% de las prácticas de
laboratorio, PL. En caso contrario se considerarán como no presentados en Evaluación Continua.
En cuanto a las calificaciones, constan de cuatro partes:
1.

2.
3.

4.

EV1: Se realizará un examen de carácter teórico/práctico en el quese evaluarán los conocimientos
teórico/prácticos adquiridos por el estudiante mediante un examen que los alumnos deberán realizar
individualmente, cuya duración prevista será de 2 horas y su calificación máxima de 5 puntos. Este examen se
realizará durante el periodo lectivo oficial.
EV2:En segundo lugar se valorará la resolución por parte del estudiante de ejercicios, trabajos y/o exposiciones
realizados durante el curso. Su valoración máxima será de 2 puntos.
EV3:Se realizará un examen referente a las prácticas de laboratorio en el quese evaluarán los conocimientos
adquiridos por el estudiante en el uso del programa de CAD, mediante un examen que los alumnos deberán
realizar individualmente, cuya duración prevista será de 2 horas y su calificación máxima de 2 puntos. Este
examen se realizará durante el periodo lectivo oficial.
EV4:por último, se valorará la participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura, con una
puntuación máxima de 1 punto.

Observaciones adicionales:





Cada uno de los sistemas de evaluación requieren de un mínimo del 50% de su nota máxima para darlos como
superados.
En el caso de que un alumno suspenda la asignatura por no obtener la nota mínima en una parte, la nota que
figurará en acta será la suma de las diferentes partes si es menor de 4 puntos y será de 4 en caso contrario.
Las notas de cada sistema de evaluación se mantienen tanto en la evaluación ordinaria como en la
extraordinaria.

7.2. Evaluación Ordinaria
Los alumnos que no superen la asignatura en Evaluación Continua deberán repetir los exámenes correspondientes a las
evaluaciones EV1 y/o EV3 (sólo de aquel o aquellos cuya nota sea inferior al 50 % de la nota máxima), en la fecha
prevista como de Evaluación Ordinaria(convocatoria de mayo) y con las mismas características de los realizados en
Evaluación Continua.
7.3. Evaluación Extraordinaria
Los alumnos que no superen la asignatura en Evaluación Continua o en Evaluación Ordinaria deberán repetir los
exámenes correspondientes a las evaluaciones EV1 y/o EV3 (sólo de aquel o aquellos cuya nota sea inferior al 50 % de
la nota máxima), en la fecha prevista como de Evaluación Extraordinaria(convocatoria de junio-julio) y con las mismas
características de los realizados en Evaluación Continua.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía:







“Geometría Descriptiva”. Rodríguez de Abajo, F.J.Ed. Donostiarra.
“Dibujo Técnico”. Rodríguez de Abajo, F.J. y Álvarez Bengoa, V. Ed. Donostiarra.
“Ingeniería gráfica y diseño”. Félez; J.; Martínez, ML. Editorial Síntesis.
Dibujo Técnico. Normas básicas. Editorial AENOR.
AutoCAD, Autodesk, Manual de usuario.
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1. Identificación de la asignatura
GIELIA011-008

NOMBRE

Empresa

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado
o
Graduada
en
Ingeniería Electrónica Industrial y
CENTRO
Automática por la Universidad de
Oviedo

Escuela Politécnica
de Ingeniería de
Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL DE CREDITOS

6.0

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Brio González Jesús Angel Del

delbrio@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Brio González Jesús Angel Del

delbrio@uniovi.es

Mitre Aranda Maria

mitremaria@uniovi.es

Lozano Mosterin Jesus

lozano@uniovi.es

Coque Martinez Jorge

coque@uniovi.es

Gonzalez Torre Pilar Lourdes

pilargt@uniovi.es

Loredo Fernandez Enrique

eloredo@uniovi.es

Aza Conejo Gloria Maria

gloriam@uniovi.es

Vidal Suarez Marta Maria

mmvidal@uniovi.es

Fernandez Muñiz Beatriz

beatrizf@uniovi.es

Vazquez Bustelo Daniel

dvazquez@uniovi.es

2. Contextualización
Empresa es una asignatura incluida en el módulo básico y dentro de la materia que posee su misma denominación.
Debido a su carácter, se imparte en el primer semestre del primer curso y se considera materia básica en la formación
de los alumnos de Ingeniería. Los contenidos de la asignatura se encuentran enlazados directamente con los estudiados
en el resto de materias, y en particular con materias del área de “Organización de Empresas”.

Esta asignatura tiene como objetivo dotar al estudiante de ingeniería de los conocimientos esenciales para la dirección y
la administración de una empresa. Para ello, se requiere aportar unos conocimientos básicos relativos a economía y
empresa, al funcionamiento de los mercados industriales y a la organización de la actividad empresarial. La asignatura
debe asimismo introducir al alumno en el pensamiento empresarial desde el punto de vista del ingeniero, incluyendo el
concepto de empresa y su papel en la economía, los tipos de empresas existentes en sus diferentes formas jurídicas y
sus implicaciones económicas. A su vez, se explica la empresa desde el punto de vista de la dirección estratégica.
Finalmente, se analiza la contribución de las distintas áreas funcionales (Finanzas, Producción y Marketing) en la
actividad del ingeniero.

3. Requisitos
Ninguno, ya que al ser una asignatura de primer curso no será necesario. No obstante se recomienda tener en cuenta
los requisitos generales para el acceso a grado desde los estudios cursados en el Bachillerato.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias, tanto generales como específicas, que se adquieren con esta asignatura son:










Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas titulaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de todas las
ingenierías que se imparten en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón tanto en forma oral como escrita, y
a todo tipo de públicos.
Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.
Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y
Gestión de empresas.

Asimismo, los resultados del aprendizaje que se pretenden conseguir son:





Entender el concepto de empresa, tipos de empresas y entorno en el que actúan.
Comprender los diferentes subsistemas que integran la empresa.
Entender los principios de la organización y gestión empresarial.

Finalmente, indicar que los resultados del aprendizaje serán evaluados utilizando exámenes de carácter teórico o
práctico y ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso.

5. Contenidos

1. Organización de la actividad económica




Funcionamiento de la actividad económica y tipos de mercados.
Análisis de magnitudes económicas.

2. Empresa y tipología de empresas.




Concepto y objetivos de la empresa.
Tipos de empresa: criterios económicos, organizativos y jurídicos.

3. Entorno y estrategia de la empresa.




Análisis del entorno empresarial.
Dirección estratégica de la empresa.
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4. La dirección de la empresa.





Niveles directivos y funciones de la dirección.
Organización de la empresa.
Gestión de recursos humanos.

5. Decisiones de inversión y financiación.





Sistemas de información en la empresa: Análisis patrimonial y de resultados para la toma de decisiones.
Los recursos financieros en la empresa.
Valoración de proyectos de inversión y financiación.

6. El sistema productivo.





La función de producción.
Decisiones de producción.
Tipos de sistemas productivos.

7. Marketing industrial.




Estudios de mercado.
El marketing-mix.

6. Metodología y plan de trabajo

La reforma de las enseñanzas universitarias y la implantación del llamado Espacio Europeo de Educación Superior nos
obligan a un profundo cambio en la metodología utilizada.

Frente a un sistema en el que la unidad de medida consistía en el número de horas de clase impartidas por el profesor
hemos de pasar a otro en que lo sea el número de horas que el alumnado destina al aprendizaje de la asignatura. En
otras palabras el esfuerzo del estudiante.

En lo que respecta al trabajo presencial, el esquema a seguir en las clases expositivas será el siguiente. Cuando se
inicie un tema se dejará unos minutos para que el alumnado intervenga aportando ideas de lo que le sugiere la materia a
impartir en dicho tema y la repercusión con su vida actual y con el ejercicio futuro de la profesión. Por otro lado, al
comienzo de cada sesión se dedicarán también unos minutos para resolver las dudas e inquietudes que hayan surgido,
en su caso, de la sesión anterior. Posteriormente, se explicará en forma de lección magistral los contenidos básicos,
orientando las explicaciones a lo que realmente es importante y/o haya presentado mayores dificultades de
comprensión. Con el fin de facilitar el seguimiento de la exposición y estimular la atención del estudiante se utilizarán
medios audiovisuales que incluirán contenidos básicos, imágenes y figuras aclaratorias.
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Los últimos minutos de la misma se destinarán a resumir lo expuesto y principalmente a fijar conocimientos a través de
conclusiones esquemáticas, claras y precisas.

Las clases prácticas se destinarán a:

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
de
aula
Prácticas
laboratorio
de Talleres
/Seminarios/
/campo
/aula
de
informática/ aula de
Prácticas
clínicas
idiomas
hospitalarias

Clase Expositiva

PRESENCIAL

Horas totales



Realización de talleres relacionados con los temas incluidos en el programa de la asignatura. Para ello, con una
antelación suficiente se les entregará el material correspondiente que irán trabajando de forma autónoma y no
presencial
Exposición de trabajos individuales/grupos.

Temas



Tema 1

6

2

8

5

8

13

Tema 2

6

2

8

5

8

13

Tema 3

6

1

7

4

7

11

Tema 4

6

1

7

4

7

11

Tema 5

6

4

10

5

10

15

Tema 6

6

4

12

5

12

17

Tema 7

4

0

4

2

4

6

4

4

60

90

2

Exámenes
Total

40

14

2
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

40

26,6

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,4

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

----

Prácticas clínicas hospitalarias

----

Tutorías grupales

2

Prácticas Externas

----



Sesiones de evaluación

Totales

60 (40 %)
1

4

3

Trabajo en Grupo

30

20

Trabajo Individual

60

40

Total

150

No presencial

90 (60 %)

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

42.0

28.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se realizará de la siguiente manera:
Para la convocatoria ordinaria se propondrá:


o
o

o

Al menos un examen teórico-práctico al finalizar el bloque de conocimientos en que está insertada esta
asignatura. La puntuación máxima de esta prueba es de 6,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40%
de esa nota para hacer media para aprobar la asignatura.
Entrega de ejercicios, trabajos y realización de exposiciones durante el curso tanto de forma individual
como en grupo. En todos los casos se valorará el trabajo individualizado de cada alumno. La
puntuación máxima de estas pruebas son de 3,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota
para hacer media para aprobar la asignatura.
Para aprobar la asignatura es preciso obtener al menos 5 puntos después de sumar el mínimo exigido
en cada una de las partes propuestas.
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Para las convocatorias extraordinarias se propondrá:



Un examen teórico-práctico. La puntuación máxima de esta prueba es de 6,5 puntos, exigiéndose un mínimo
del 40% de esa nota para hacer media para aprobar la asignatura.
Un examen práctico para todas aquellas personas que no hubieran alcanzado el mínimo exigido (1,4 puntos)
durante el curso con la entrega de ejercicios, trabajos, exposiciones y participación y que les permita
compensar esa nota. La puntuación máxima de este examen es de 3,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40%
de esa nota para hacer media para aprobar la asignatura.
Para aprobar la asignatura es preciso obtener al menos 5 puntos después de sumar el mínimo exigido en cada
una de las partes propuestas.





En las pruebas escritas se penalizará la sintaxis o la ortografía incorrecta.

Evaluación del proceso docente.

La evaluación del proceso docente incluirá la realización periódica (por semestres) de una encuesta a los alumnos en la
que éstos puedan valorar las metodologías aplicadas, la adecuación de los materiales utilizados, la estructura del
programa, la claridad de la exposición, la actualidad del contenido de las clases, el sistema de evaluación, el interés
mostrado por parte del docente, la disponibilidad de materiales e información para el alumno, etc. Estas encuestas
permitirán obtener sugerencias que faciliten una mejora continua en la docencia.

Finalmente, y una vez transcurrido el tiempo necesario para que un número significativo de alumnos hayan superado la
asignatura, se mantendrán diversas entrevistas con un grupo de los mismos al objeto de profundizar en aquellos
aspectos de la labor docente que deban ser reforzados y/o mejorados.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

BÁSICA

Bueno, E. (2004): Curso Básico de Economía de la Empresa. Ed. Pirámide, Madrid.

Cuervo, A. (director) (2008): Introducción a la Administración de Empresas. Ed. Cívitas. Madrid.

Escanciano, L. y Fernández de la Buelga, L. (dir) (1995): Administración de Empresas para Ingenieros. Ed.
Cívitas. Madrid.

Fernández, E.; Junquera, B. y del Brío, J. (2008): Iniciación a los Negocios para Ingenieros. Aspectos
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Funcionales. Ed. Paraninfo, Madrid.

González, E. y Ventura, J. (2003): Fundamentos de Administración de Empresas. Ed. Pirámide. Madrid.
COMPLEMENTARIA

Cepeda, I.; Lacalle, M.; Simón, J.R. y Romero, D. (2004): Economía para Ingenieros. Ed. Thomson, Madrid

Fernández, A. I. (1994): Introducción a las Finanzas. Ed. Civitas. Madrid.

Fernández, E., Avella, L. y Fernández, M. (2006): Estrategia de Producción. Ed. Mc Graw Hill, Madrid

Gómez-Mejía, L. R., Balkin, D. y Cardy, R. (2006): Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Ed. PearsonPrentice Hall, 3ª ed., Madrid.

Moyano, J.; Bruque, S. y Fidalgo, F.A. (2002): Prácticas de Organización de Empresas. Cuestiones y Ejercicios
Resueltos. Ed. Prentice-Hall, Madrid

Pérez Gorostegui, E. (2009): Curso de Introducción a la Economía de la Empresa. Ed. Centro de Estudios Ramón
Areces (C. E. R.A.), Madrid.

Pérez Gorostegui, E. (2009): Casos Prácticos de Introducción a la Economía de la Empresa. Ed. Centro de
Estudios Ramón Areces (C. E. R. A.) Madrid.

Ventura, J. (2008): Análisis Estratégico de la Empresa. Ed. Paraninfo, Madrid.

Adicionalmente, se proporcionará al alumno artículos y material docente (casos, lecturas…) específicos para cada tema.

Otras fuentes de conocimiento utilizadas:
Páginas web de distintas entidades y organismos internacionales, europeos, nacionales, autonómicos y locales.

Páginas web de los principales medios de comunicación

230

2012-2013

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Álgebra Lineal

Graduado o Graduada en Ingeniería
TITULACIÓN Electrónica Industrial y Automática por la CENTRO
Universidad de Oviedo
TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GIELIA01-1009

Escuela Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Suarez Perez Del Rio Jesus

jspr@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alarcon Cotillas Begoña

alarconbegona@uniovi.es

Ruiz Santos Maria Del Mar

mruiz@uniovi.es

Suarez Perez Del Rio Jesus

jspr@uniovi.es

Serrano Ortega María Luisa

mlserrano@uniovi.es

Garcia Fernandez Maria Belen

belen.garcia@uniovi.es

Selgas Buznego Virginia

selgasvirginia@uniovi.es

Gallego Amez Rafael

rgallego@uniovi.es

Fernandez Muñiz Maria Zulima

zulima@uniovi.es

Sotorrio Perez Angel Francisco De Sales

apsot@uniovi.es

Tasis Montes Maria Del Carmen

ctasis@uniovi.es

Abascal Fuentes Policarpo

abascal@uniovi.es

Santamaria Gutierrez Arturo

asantamaria@uniovi.es

de

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura es común a todos los grados de ingeniería de la Universidad de Oviedo. En lo que respecta a la Escuela
Politécnica de Ingeniería de Gijón, forma parte, por un lado, de la materia Matemáticas incluida en el módulo de
formación básica común a todos los grados de ingeniería de la rama industrial (Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Química Industrial e Ingeniería de Tecnologías Industriales).
Por otro lado, está incluida en la materia Fundamentos Matemáticos perteneciente al módulo Fundamentos de la
Ingeniería del grado de Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y en la materia Matemáticas del grado
en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicaciones. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son
imprescindibles para el desarrollo del resto de los módulos y materias de cada uno de los citados grados.

3. Requisitos
Se espera que el alumno posea el conocimiento de los contenidos propios de Matemáticas I y II de bachillerato para
poder seguir la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
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Competencia específica BOE:
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría: geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y
optimización.
Competencias generales y transversales:
Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas,que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y
les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería,tanto en forma
oral como escrita.
Honradez, responsabilidad ,compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.
Resultados de aprendizaje:
RA1: Utilizar las propiedades básicas de los números reales y complejos y efectuar las operaciones fundamentales
con los mismos.
RA2: Usar los elementos básicos del Álgebra Lineal: sistemas de ecuaciones lineales, espacios vectoriales y
aplicaciones lineales y utilizar las matrices para simplificar su estudio.
RA3: Identificar propiedades métricas en los espacios vectoriales, a través del producto escalar, la norma o la
distancia.
RA4: Calcular valores y vectores propios y diagonalizar endomorfismos y matrices.
RA5: Resolver problemas geométricos del plano y del espacio.
RA6: Identificar los elementos básicos de las ecuaciones diferenciales y los sistemas de ecuaciones diferenciales y
utilizar herramientas algebraicas para resolver casos elementales.

5. Contenidos
Tema 1. Números reales y complejos.
Tema 2. Sistemas de ecuaciones lineales y matrices.
2.1. Matrices y propiedades básicas. Determinante.
2.2. Resolución de sistemas a través del Método de Gauss. Aplicación al cálculo de la inversa.
Tema 3. Espacios vectoriales.
3.1. Estructura de espacio vectorial.
3.2. Combinaciones lineales e independencia. Bases y dimensión. Coordenadas.
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3.3. Subespacios vectoriales.

Tema 4. Aplicaciones lineales.
4.1. Definición y propiedades.
4.2. Matriz asociada. Cambio de base.
4.3. Núcleo e imagen de una aplicación. Clasificación.
Tema 5. Diagonalización.
5.1. Valores y vectores propios.
5.2. Diagonalización de endomorfismos y matrices.
5.3. Aplicaciones a la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.
Tema 6. Geometría euclídea.
6.1. Espacio vectorial euclídeo. Propiedades métricas.
6.2. Ortogonalidad. Diagonalización ortogonal.
6.3. Espacio afín euclídeo.
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6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo aproximado:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Total

Sesiones Evaluación

Prácticas de ordenador

Prácticas de aula

Temas

Horas totales

Clases Expositivas

PRESENCIAL

Números reales y complejos

18

3

2

2

7

11

Sistemas
de
ecuaciones
lineales y matrices

18

3

3

1

7

11

Espacios vectoriales

22

5

3

2

10

12

Aplicaciones lineales

20

4

3

1

8

12

Diagonalización

37

6

5

2

13

24

Geometría euclídea

31

5

3

1

9

22

Evaluación

4

Total

150

26

19

9

4

4

4

58

92

Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

26

17,33

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

19

12,67

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

9

6
38,67

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

4
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Trabajo en Grupo
No presencial

92

61,33

61,33

Trabajo Individual
Total

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Total

150.0

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Convocatoria ordinaria:
i) Se efectuarán tres controles escritos de 80 minutos cada uno en fechas fijadas de antemano, los dos primeros a lo
largo del curso y el tercero en el mes de Enero. Salvo circunstancias especiales que afecten a la planificación del curso,
la materia correspondiente a cada control consistirá en los temas 1, 2 y 3 para el primero, los temas 4 y 5 para el
segundo y el tema 6 para el tercero. La calificación final de las pruebas escritas será la media aritmética de los tres
controles y el peso de esta nota en la calificación de la asignatura será del 70%.
ii) La evaluación de las prácticas de laboratorio se realizará durante las sesiones correspondientes a dichas prácticas y
tendrá un peso del 15% de la calificación.
iii) Las actividades que el profesor establezca para la evaluación de las sesiones de prácticas de aula tendrán un peso
de un 15% en la calificación de la asignatura. No obstante, si el número de alumnos supera los 40 en algún grupo de
dichas prácticas, quedará a criterio del profesor modificar o eliminar esta parte de la calificación y aumentar en el
porcentaje correspondiente el peso de los controles escritos.
Convocatorias extraordinarias:
i) Se realizará un control escrito cuyo peso en la nota será el equivalente al de los controles escritos de la convocatoria
ordinaria.
ii) La parte correspondiente a la evaluación de las actividades de prácticas de laboratorio y prácticas de aula no será
recuperable en estas convocatorias y se guardará al alumno la nota obtenida en estos apartados en la convocatoria
ordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo
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Bibliografía Básica:
Burgos, J, de. Álgebra Lineal. McGraw-Hill (3ª ed.), 2006.
Lay, D.C. Álgebra Lineal y sus Aplicaciones. Addison Wesley (3ª ed.), 2007.
Versión en ingles: Linear Algebra and its Applications. Addison Wesley (4th ed.), 2011.
Nakos, G.; Joyner, D. Álgebra Lineal con Aplicaciones. Thomson, 1999.
Versión en inglés: Nakos, G.; Joyner, D. Linear Algebra with Applications. Brooks Cole, 1998.

Bibliografía Complementaria:
Golubitsky, M.; Dellnitz, M. ÁlgebraLineal y ecuaciones diferenciales, con uso de MatLab. Thomson, 2001.
Versión en ingles: Linear Algebra and Differential Equations using MATLAB. Brooks Cole, 1999.
Hefferon, J. Linear Algebra. http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra, 2012 (en inglés).
Hernández. E., Vázquez, M. J, Zurro, M.A. Algebra lineal y Geometría. (3ª edición). Pearson Educación, 2012.
Poole, D. Álgebra Lineal, una introducción moderna. Thomson, 2004.
Versión en inglés: Linear Algebra: A modern introduction. Brooks Cole, 2010 (3rd ed).
Strang, G. Álgebra Lineal y sus aplicaciones. Thomson, 2007.
Versión en inglés: . Linear Algebra and Its Applications. Brooks Cole, 2005 (4th ed.).
Villa, A. de la. Problemas de Álgebra. Clagsa, 1989.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Química

Graduado o Graduada en Ingeniería
TITULACIÓN Electrónica Industrial y Automática por la CENTRO
Universidad de Oviedo
TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GIELIA011-010

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alvarez Fidalgo Maria Angeles

maf@uniovi.es

García Fernández Victor Manuel

victorg@uniovi.es

Muñiz Alvarez Jesus Luis

jeusl@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Cadierno Menéndez Victorio

vcm@uniovi.es

García Fernández Victor Manuel

victorg@uniovi.es

Diaz Fernandez Natalia

diazfnatalia@uniovi.es

Rio Calvo Ignacio Del

irc@uniovi.es

Muñiz Alvarez Jesus Luis

jeusl@uniovi.es

Ruiz Encinar Jorge

ruizjorge@uniovi.es

Gonzalez Alvarez Maria Jose

mjgonzalez@uniovi.es

Menendez Garcia Alberto

albertom@uniovi.es

Garcia Alvarez Joaquin

garciajoaquin@uniovi.es

Presa Soto Alejandro

presaalejandro@uniovi.es

Alvarez Fidalgo Maria Angeles

maf@uniovi.es

Alvarez-Uria Franco Ruth

ruth@uniovi.es

Trobajo Fernandez Maria Del Camino

ctf@uniovi.es

Crochet . Pascale Veronique

crochetpascale@uniovi.es

Dominguez Botran Argimiro

argimiro@uniovi.es

García Menéndez José Ruben

jrgm@uniovi.es

Garcia Garrido Sergio Emilio

garciagsergio@uniovi.es

Garcia Alvarez Pablo

pga@uniovi.es

2. Contextualización
La Química es una asignatura semestral (6 créditos ECTS) que forma parte del Módulo Básico que se imparte en el
primer curso de los grados del grupo de las ingenierías industriales.Su impartición persigue: (i) homogeneizar los
conocimientos químicos de los estudiantes que acceden a este Título, (ii) que los alumnos conozcan algunos hechos,
conceptos y principios esenciales de la Química y sepan utilizarlos adecuadamente en diversas situaciones, y (iii) dotar al
alumno de algunas capacidades y destrezas necesarias para abordar el estudio posterior de otras materias.
Los conceptos de la Química están presentes por doquier, en múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana, del
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medioambiente y la vida natural, y, por supuesto, en el desempeño de las tareas profesionales de un ingeniero.
Así, en la vida cotidiana se emplean infinidad de productos fabricados por la industria química: tejidos, detergentes,
productos de limpieza, pinturas, cosméticos, productos de higiene, etc. La elección óptima y el empleo adecuado de estos
productos serán mucho más fáciles si conocemos las propiedades básicas de las sustancias químicas. Cada vez se
debate más el uso óptimo de recursos naturales, los problemas medioambientales, la contaminación urbana y la
calidad del aire, el reciclaje de los materiales de desecho, etc. En general, estos temas son complejos porque intervienen
muchos factores, pero, justamente, aparecen siempre conceptos químicos que deben interpretarse y valorarse
correctamente como, por ejemplo, concentración, solubilidad, dureza del agua, pH,etc.
Por supuesto, son muchas las situaciones particulares en las que la Química es de utilidad para un ingeniero. Así, es bien
conocido que la industria maneja una amplísima gama de materiales (metales, vidrios, cerámicos, plásticos, cementos,
etc.) cuyas prestaciones dependen de su estructura y propiedades químicas. El suministro de energía es un factor crítico
para todos los sectores económicos. En este contexto, todavía siguen siendo muy importantes las fuentes de energía
convencionales como son los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural). Otro caso de interés técnico de los
conceptos químicos es el de los dispositivos electroquímicos, que han experimentado grandes avances en cuanto a
sus prestaciones y posibilidades. La evaluación de los riesgos laborales y la consiguiente adopción de medidas de
precaución son cuestiones que nos afectan a todos, ya sea como simples empleados o responsables. Así, reconocer la
toxicidad y utilidad de los productos químicos requiere comprender sus propiedades físicas y químicas.
En el contexto de los estudios de grado, la Química ocupa una posición central con respecto a otras ciencias ya que está
presente en muchas otras áreas de conocimiento. Por lo tanto, si se asientan y comprenden bien los conceptos básicos
en Química, se adquirirán conocimientos útiles para otras asignaturas del grado. Los mismos conceptos son útiles para
formarse una opinión y/o tomar decisiones prácticas de otros temas y problemas que surgen fuera de los estudios.

3. Requisitos
Por tratarse de una asignatura de primer curso, ésta no tiene ningún prerrequisito administrativo o académico, aunque es
muy recomendable que los estudiantes hayan cursado las asignaturas de Matemáticas, Física y Química que se ofertan
en los cursos pre-universitarios. En cualquier caso, para progresar en el desarrollo de la asignatura es necesario que los
alumnos dominen previamente una serie de conocimientos muy básicos en Química, normalmente adquiridos en el
Bachillerato o en Ciclos Formativos, tales como:





La formulación y nomenclatura básica de compuestos orgánicos e inorgánicos.
El ajuste de ecuaciones químicas y los cálculos estequiométricos simples.
Las formas de expresar concentración de disoluciones y los cálculos estequiométricos asociados.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Mediante el trabajo personal y presencial de los alumnos, la asignatura de Química contribuye a alcanzar las siguientes
competencias generales enumeradas en la memoria de grado:







CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos
y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
CG5 Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Industrial, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
CG14 Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
CG15 Capacidad de trabajar en equipo

La competencia específica asignada a la asignatura en la memoria de grado es:



CB4 Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general,
química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

Adicionalmente, las siguientes competencias específicas forman parte de los objetivos de la asignatura de Química:




Consolidar el conocimiento de los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades.
Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas constituyentes de la materia.
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Identificar las características de los diferentes estados de agregación.
Describir los tipos de reacciones químicas y sus principales características asociadas.

Además de las competencias de conocimiento, la asignatura de Química también trabaja las siguientes habilidades y
actitudes:










Resolver problemas cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados.
Aplicar los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en Química.
Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria.
Relacionar la Química con otras disciplinas.
Desarrollar el razonamiento crítico.
Aprender de forma autónoma.
Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química.
Trabajar en equipo.

Todas estas competencias y objetivos se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje recogidos en la memoria
del grado:







RQU-1 Demostrar y utilizar con soltura los conocimientos básicos sobre Química.
RQU-2 Plantear y resolver problemas de tipo básico del ámbito de la Química.
RQU-3 Utilizar correctamente la terminología básica empleada en el campo de la química, expresando las ideas
con precisión, siendo capaz de establecer relaciones entre los distintos conceptos.
RQU-4 Aplicar las técnicas empleadas en un laboratorio básico de química, incluyendo los cálculos necesarios y
expresando los resultados de manera adecuada.
RQU-5 Elaborar y presentar correctamente informes, tanto de forma oral como escrita, correspondientes a las
prácticas de laboratorio realizadas en la asignatura de Química.

5. Contenidos
Clases Expositivas y Prácticas de Aula
TEMA 1: Conceptos Básicos en Química (6h de clase expositiva)
Objeto de la Química y su relación con otras ciencias.
Átomos y moléculas.
Símbolos atómicos y Tabla Periódica.
Significado de las fórmulas químicas y la nomenclatura química.
Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos y orgánicos simples.
Cantidad de sustancia, mol y número de Avogadro.
Masas atómicas y moleculares.
Ecuaciones químicas y cálculos estequiométricos.
Propiedades básicas del enlace químico.
TEMA 2: Fuerzas Intermoleculares, Estados de la Materia y Disoluciones (6h de clase expositiva)
Propiedades generales de los estados de la materia.
Fuerzas intermoleculares.
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Propiedades de los gases ideales.
Propiedades del estado líquido.
Propiedades y clasificación de los sólidos.
Clasificación de las mezclas de sustancias.
Formas de expresar la concentración de las disoluciones.
TEMA 3: Termodinámica Química (5h de clase expositiva)
Primer principio de la Termodinámica: conceptos básicos.
Entalpías de reacción y estados estándar.
Calorimetría y capacidad calorífica.
Entalpías de cambio de fase.
Entropía y el segundo y tercer principios de la Termodinámica.
La función de Gibbs y criterios de espontaneidad.
TEMA 4: Control de los Procesos Químicos: Cinética y Condiciones de equilibrio (7h de clase expositiva)
Formas de expresar velocidad de reacción.
Control de la velocidad de reacción: influencia de la concentración y la temperatura.
Catálisis.
Equilibrio químico en una reacción entre gases.
Constantes de equilibrio y cocientes de reacción.
Control del equilibrio químico y principio de Le Châtelier.
TEMA 5: Principios de Reactividad Química (8h de clase expositiva)
Definiciones de ácidos y bases.
pH y constantes de disociación de ácidos y bases.
Equilibrios ácido-base simples.
Equilibrio de solubilidad.
Reacciones redox: conceptos básicos.
Celdas electroquímicas y equilibrio redox.
Potenciales estándar de reducción y serie electroquímica.
TEMA 6: Propiedades de los Elementos y Compuestos Químicos (2h de clase expositiva)
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Compuestos inorgánicos más representativos.
Grupos funcionales y compuestos orgánicos.
Prácticas de Laboratorio
Las actividades de laboratorio se seleccionarán de entre el siguiente listado en función del calendario académico y de la
infraestructura del laboratorio en el que se realicen las prácticas.
Seguridad y Operaciones Básicas en Laboratorio
Toxicidad de las sustancias químicas. Pictogramas y fichas de información de seguridad. Medida de masas y
volúmenes. Preparación de disoluciones.
Modelos Moleculares
Estructuras de Lewis. Determinación de cargas formales. Resonancia.
Estudios Cualitativos de las Reacciones Químicas
Observación de calores de reacción. Factores que influyen sobre la velocidad de reacción. Desplazamiento del
equilibrio químico. Las reacciones químicas en la separación e identificación de iones.
Calorimetría y Entalpías de Reacción.
Capacidad calorífica y constante del calorímetro. Determinación de curvas calorimétricas.
Determinación de Leyes Cinéticas
Leyes cinéticas empíricas. Método de las velocidades iniciales.
Análisis Químico Cuantitativo
Determinaciones volumétricas con indicador químico y/o instrumental.
Síntesis de Compuestos Químicos.
Condiciones de reacción. Purificación del producto y determinación del rendimiento.
Procesos Redox y Celdas Electroquímicas
Propiedades redox de los metales. Medida de la fuerza electromotriz de celdas electroquímicas.
Operaciones de Separación
Extracción líquido-líquido. Separación de mezclas binarias.
Conductividad de las Disoluciones de Electrólitos
Clasificación de electrólitos. Conductividad molar.

6. Metodología y plan de trabajo
Para la consecución de los objetivos y competencias propuestos, se utilizarán diferentes metodologías:
a) clases expositivas: El profesor presentará y discutirá la materia objeto de estudio haciendo especial hincapié en los
aspectos más novedosos o de especial complejidad, integrando tanto los aspectos teóricos como los ejemplos que
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faciliten el razonamiento y análisis de la materia expuesta. Por ello, es muy recomendable la asistencia regular a dichas
clases expositivas. También es necesario que el alumno complete el estudio de la materia con la lectura de la bibliografía
recomendada, para contrastar y ampliar los conocimientos transmitidos en la clase.
b) clases de práctica de aula: En estas clases se llevará a cabo la aplicación de los conocimientos que los estudiantes
hayan adquirido en las clases expositivas y en su trabajo no presencial. Los estudiantes dispondrán con anterioridad de
una serie de cuestiones o problemas que deberán, previamente, haber trabajado para proceder al análisis y discusión, de
forma individual y/o colectiva, de los mismos.
c) tutorías grupales: Las sesiones se desarrollarán en grupos reducidos de alumnos en las que éstos aclararán con el
profesor sus dudas, y ademàs se estimulará el análisis y razonamiento crítico. Para ello se propondrán a los alumnos
actividades formativas que deberán resolver fuera del aula y presentar en estos seminarios o tutorías grupales. La
asistencia a las tutorías grupales será obligatoria.
d) clases de prácticas de laboratorio: Las horas de contenido práctico de laboratorio se distribuyen en cuatro o seis
sesiones en función del calendario académico. La asistencia a las prácticas de laboratorio será obligatoria. Los
alumnos deben estudiar previamente el esquema general de la práctica a partir del guión que se les proporciona. En la
primera sesión, se explicarán tanto las normas generales de trabajo en el laboratorio como la información sobre el riesgo
químico. A continuación los alumnos realizan la primera práctica en la que comienzan a familiarizarse con el material
habitual de laboratorio y las operaciones básicas. Las sesiones siguientes comienzan con una breve exposición del
profesor, donde éste hará hincapié en los aspectos más importantes de la práctica, a la vez que responderá las dudas
que los alumnos le planteen, para dar paso a un tiempo en el que el alumno trabajará solo, siguiendo los
correspondientes guiones. En esta fase el profesor resuelve cuantos problemas vayan surgiendo y realiza las pertinentes
aclaraciones. Las explicaciones del profesor están intercaladas con preguntas dirigidas a los alumnos con el fin de
fomentar la participación activa de los mismos.
Todos los materiales que se usarán en el desarrollo de las distintas actividades de que consta la asignatura (tablas,
gráficas, apuntes, series de ejercicios, guiones de laboratorio, etc.) están a disposición de los alumnos bien como
fotocopias o en formato electrónico (material incorporado en campus virtual).

1

6

1

7

4

2

6

1

6

7

3

5

1

6

7

14

2

3

4

7

2

6

7

5

8

2

6

7

6

2

0

4

3

Total

34

7

35

35

14

2

3

60

242

10

10

10

10

Total

Preparación
de
actividades individuales
y/o en grupo

de
Preparación
Prácticas

de
Resolución
problemas

Estudio de Teoría

Total

Tutorías grupales

Sesiones de Evaluación

TRABAJO NO PRESENCIAL
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria: Junio
La evaluación de las actividades a desarrollar durante el curso previstas en la guía docente de la asignatura se
realizará mediante los siguientes criterios e instrumentos de evaluación:

Aspecto

Criterios

Contenidos de los temas 1
a 6 tratados en las clases
expositivas.

Resolver
problemas
Pruebas
escritas
y/o
numéricos y responder
realización de actividades
cuestiones,
realizar
evaluables.
actividades, etc.

60%

Prácticas de aula y tutorías
grupales

Se valorará la preparación
del material a tratar en las
sesiones, la participación
activa de los alumnos y la
capacidad
para
comunicarse
con
sus
compañeros y con el
profesor

En
cada
sesión
los
alumnos entregarán las
cuestiones, problemas o
actividades
propuestas
previamente y que serán
objeto de evaluación en la
misma.

20%

Se valorará la preparación
previa de la práctica, la
participación activa, las
respuestas a las cuestiones
planteadas por el profesor
durante el desarrollo de la
práctica, así como el
interés, atención y cuidado
en el trabajo.

Los alumnos entregarán el
guión de cada práctica
habiendo completado las
cuestiones
propuestas,
reflejado los resultados de
la
experiencia,
e
interpretado correctamente
los mismos.

20%

Prácticas de
Laboratorio:

Instrumentos

Peso

Para superar la asignatura es preciso obtener una nota final igual o superior a 5 sobre 10. Esta nota final se
obtiene como suma ponderada de los tres aspectos evaluables (contenidos de las clases expositivas, prácticas
de aula-tutorías grupales y prácticas de laboratorio), siempre que en éstos se obtenga la calificación mínma de 4
sobre 10 en cada uno de ellos.
Convocatorias
extraordinarias
De acuerdo con el reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el
alumnado de la Universidad de Oviedo (Artículo 6), para que el alumno pueda superar la asignatura en convocatorias
extraordinarias se realizará un examen final que constará de una prueba escrita y un examen práctico. Los alumnos que
hayan superado las prácticas de laboratorio durante el mismo curso académico (o el precedente) con una nota superior o
igual a 5 pueden optar por convalidar el examen práctico por esa misma nota.
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Aspecto

Criterios

Instrumento

Contenidos de todos los
temas.

Resolver
problemas
numéricos y responder Prueba escrita (Examen
cuestiones relativas a los final:
convocatoria
contenidos de los todos los extraordinaria).
temas.

80%

Prácticas de laboratorio

Se valorará su forma de
trabajo en el laboratorio y el
informe detallado de una
práctica que el alumno
realizará en el laboratorio.

20%

Examen práctico.

Peso

Para superar la asignatura en un examen extraordinario es preciso obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 tanto
en la prueba escrita como en el examen práctico.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
El temario de la asignatura se encuentra ampliado en los siguientes textos disponibles en las bibliotecas de los distintos
Campus:
Brown, Lemay, Bursten y Murphy. Química: La Ciencia Central. 11ª Edición. Editorial Prentice-Hall. Reboiras,
Química: La Ciencia Básica. Editorial Thomson-Paraninfo. Petrucci, Harwood y Herring. Química General. 8ª
a
Edición. Editorial Prentice Hall. Chang. Química. 9 Edición. Editorial McGraw Hill.
Los libros seleccionados son tratados extensos de Química General que cubren todos los aspectos de la asignatura,
resuelven en detalle muchos ejercicios y contienen muchísima más información de interés o ampliación. La posible
dificultad en su manejo radica en su gran tamaño y la distinta organización de contenidos. Sin embargo, es muy
recomendable que todos los estudiantes manejen alguno de estos textos de referencia, o cualquier otro libro de Química
General, como material de apoyo para el estudio de la asignatura.
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Curso Segundo
1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Resistencia de Materiales

GIELIA012-001

Graduado o Graduada en Ingeniería
TITULACIÓN Electrónica Industrial y Automática por la CENTRO
Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL DE CREDITOS

6.0

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Castrillo Cabello Miguel Ángel

miguel@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Martinez Maria Placeres

placeres@uniovi.es

Zapico Valle Jose Luis

jzapico@uniovi.es

Arguelles Amado Antonio

antonio@uniovi.es

Viña Olay Maria Isabel

ivina@uniovi.es

Garcia Prieto Maria Antonia

marian@uniovi.es

Castrillo Cabello Miguel Ángel

miguel@uniovi.es

Serrano Lopez Miguel Angel

serrano@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura se encuadra en el módulo común a la rama industrial dentro de la materia "Mecánica y materiales". En
ella se pretende que el estudiante alcance los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la determinación del
estado de tensiones y deformaciones en sólidos elásticos sometidos a carga, tanto para elementos estructurales como
para elementos de máquinas.
La asignatura de Resistencia de Materiales, común a las cinco titulaciones, necesita utilizar unos conocimientos de
partida o básicos que deben ser proporcionados por otras materias, en nuestro caso son, principalmente, las
Matemáticas y la Mecánica.
La asignatura de Resistencia de Materiales está, condicionado por dos circunstancias:
1) Se trata de una disciplina común a los diferentes grados, siendo por tanto para todos los alumnos, la primera vez
que se van a enfrentar a su contenido. Esta característica, obliga a proporcionarles una formación básica, que les
permita resolver los problemas que les surjan a lo largo de su vida profesional.
2) Para los alumnos del grado de Ingeniería Mecánica y de Ingeniería en Tecnologías Industriales debe
proporcionales el conjunto de conocimientos necesarios, que les permita abordar con garantías y continuidad
aquellas disciplinas relacionadas que se encuentran en cursos posteriores.

3. Requisitos
Es recomendable el conocimiento previo de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica del sólido
rígido y su posterior aplicación a la resolución de los problemas propios de la ingeniería.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales:



Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan
por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o
explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones
energéticas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.



Conocimiento de materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.



Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.



Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios,
informes, planes de labores y otros trabajos análogos.



Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias específicas:

De conocimientos básicos:



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
Comunes a la rama industrial:



Conocimiento y aplicación de los principios de la resistencia de materiales

Resultados del aprendizaje:
- Identificar y cuantificar los distintos tipos de esfuerzos, tensiones y deformaciones.
- Dimensionar y comprobar elementos mecánicos simples.
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5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura se han dividido en los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.

Conceptos básicos sobre la Elasticidad. Criterios de agotamiento
Elasticidad plana.
Esfuerzos simples: tensiones, deformaciones y diagramas.
Esfuerzos combinados: tensiones, deformaciones y diagramas.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología a emplear en la docencia de esta asignatura se organiza como sigue:
1.

2.

Actividades presenciales
1. Clases expositivas en las que el profesor presentará los diferentes conceptos teóricos relacionados
con cada tema y los aplicará a la realización de ejercicios para aclarar los conceptos teóricos que se
estén abordando.
2. Prácticas de aula, el alumno bajo la supervisión del profesor, realizará a lo largo del curso una serie de
problemas que servirán de complemento a los realizados en las clases expositivas.
3. Prácticas de laboratorio, el alumno desarrollará a lo largo del curso diferentes prácticas relacionadas
con la materia impartida, con el fin de afianzar los conocimientos adquiridos en las clases expositivas.
4. Tutorías grupales
5. Sesiones de evaluación
Actividades no presenciales
1. Trabajo autónomo. Se incluyen aquí las horas que el alumno debe dedicar para el estudio de la teoría,
la realización de ejercicios, de problemas y de trabajos propuestos de carácter práctico relacionados
con los temas impartidos en las clases expositivas.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

la

Elasticidad plana
Esfuerzos
simples:
deformaciones diagramas

tensiones,

Esfuerzos
combinados:
deformaciones y diagramas

tensiones,

61

13

6

3

35

7

4

2

15

26

26

3

7

7

1

23

38

38

1

14

21

21

92

92

3
Total

150

32

14

247

7

Total

1

Trabajo autónomo

2

Trabajo grupo

10

2

Total

3

Sesiones de Evaluación

10

Prácticas Externas

41

Tutorías grupales

Prácticas
de
aula
Prácticas
de Talleres
laboratorio
/Seminarios/
/campo
/aula
de
informática/ aula de
Prácticas
clínicas
idiomas
hospitalarias

Clase Expositiva

Conceptos
básicos
sobre
Elasticidad. Criterios de agotamiento

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

2

3

3

3

58
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

32

55,17

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

24,14

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

12,07
58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

2

3,45

3

5,17

Trabajo Individual

92

100

Total

150

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo
No presencial

92

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En el sistema de evaluación, se distingue entre evaluación ordinaria y evaluación extraordinaria.
El sistema en el caso de evaluación ordinaria, consistirá en:
1.

Examen presencial escrito que se realizará al final del semestre y que constará de:
o Una parte de carácter teórico-práctico: 90%.
o Prácticas de Aula / Laboratorio: 10%

El sistema en el caso de evaluación extraordinaria, consistirá en:
1.

Examen presencial escrito que constará de:
o Una parte de carácter teórico-práctico: 90%.
o Una parte sobre prácticas de laboratorio: 10%

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Ortiz Berrocal “Elasticidad. 3ª Edición” Ed. McGraw Hill. 1998.
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Ortiz Berrocal “Resistencia de Materiales” Ed. Bellisco. 1998.
Gere J.M., Timoshenko S.P. “Mecánica de Materiales” Thomson Editores. 1999.
A. Argüelles, I. Viña "Elasticidad y resistencia de Materiales" Ediciones Bellisco. 2004.
A. Argüelles, I. Viña "Problemas de Resistencia de Materiales" Segunda edición, Ediciones Bellisco. 2012
M.A. Serrano, M.A. Castrillo, M. López Aenlle. “Estructuras. Formulario – Prontuario Vol1” Ediciones Bellisco 2ª Edición
2009
Área MMCTE “Prácticas de Elasticidad y Resistencia de Materiales”. ETSII de Gijón.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Teoría de Máquinas y Mecanismos

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica
TITULACIÓN Industrial y Automática por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GIELIA01-2-002

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0

COORDINADOR/ES

EMAIL

Hernandez Battez Antolin Esteban

aehernandez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Peñuelas Sanchez Ines

penuelasines@uniovi.es

Higuera Garrido Alberto

higueraalberto@uniovi.es

Tucho Navarro Ricardo

rtucho@uniovi.es

Hernandez Battez Antolin Esteban

aehernandez@uniovi.es

Cadenas Fernandez Modesto

cadenas@uniovi.es

Sierra Velasco Jose Manuel

jmsierra@uniovi.es

Fernandez Rodriguez Maria Del Rocio

rocio@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura de Teoría de Máquinas y Mecanismos es una asignatura obligatoria que se imparte en el 2º semestre del
2º curso de los Grados en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial Química, Ingeniería Eléctrica, e Ingeniería
Electrónica Industrial y Automática, perteneciente al módulo “Común a la Rama Industrial” y a la materia “Mecánica y
Materiales”.
Con esta asignatura se pretende que el alumno aborde el análisis y funcionamiento de los mecanismos de aplicación en
máquinas y sistemas mecánicos, asimilando además las relaciones existentes entre las acciones y el movimiento que
éstas producen en las máquinas. Para ello será necesario aplicar y profundizar en aquellos conocimientos de Mecánica
er
adquiridos en los cursos previos de Ingeniería, concretamente de la asignatura “Mecánica y Termodinámica” del 1
er
semestre de 1 curso.
A su vez la Teoría de Máquinas y Mecanismos servirá como base para la asignatura obligatoria de “Cálculo y Diseño de
Máquinas”, perteneciente al tercer curso del Grado en Ingeniería Mecánica y a las asignaturas de “Elementos de
Máquinas” y “Diseño de Sistemas Mecánicos” que se imparten en la Mención de Diseño Mecánico y Fabricación en el
Grado antes mencionado. Igualmente, formará parte de los requisitos previos de la asignatura de “Mantenimiento de
Máquinas” que se imparte en la Mención de Instalaciones del Grado en Ingeniería Mecánica.
La asignatura tendrá un carácter mixto teórico-práctico. La parte práctica constará de prácticas de aula dedicadas a
la resolución de problemas, y de prácticas de laboratorio en las que se utilizará principalmente software específico para el
diseño y la simulación de mecanismos. En alguna de las sesiones prácticas se visualizarán distintos mecanismos,
sistemas mecánicos y prototipos reales que familiarizarán al alumno con el entorno real.
El programa de la asignatura se articula, por tanto, sobre los conceptos y fundamentos del análisis y síntesis de
mecanismos. En particular se pretende que el alumno domine los conceptos y fundamentos del análisis cinemático y
dinámico de mecanismos planos, que conozca los principios de la síntesis de mecanismos, que conozca las principales
transmisiones rígidas de movimiento, comprendiendo su funcionamiento cinemático y diseño, y que maneje herramientas
informáticas específicas de análisis, diseño y simulación de mecanismos.
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3. Requisitos
Es muy conveniente que los alumnos hayan cursado las asignaturas de “Mecánica y Termodinámica”, “Álgebra Lineal” y
er
“Cálculo” del 1er semestre de 1 curso.
Los conocimientos previos más importantes son:







Cálculo vectorial elemental. Concepto de derivada e integral, con aplicación a las funciones elementales.
Sistema de ecuaciones lineales y matrices.
Conceptos elementales de cinemática y dinámica de la partícula. Concepto de fuerza y principios de Newton.
Trabajo, energía cinética y potencial y conservación de la energía.
Cinemática y dinámica del sólido rígido. Geometría de masas. Momentos de inercia.
Manejo de programas informáticos a nivel de usuario.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Con esta asignatura los alumnos desarrollarán las siguientes:
Competencias generales:







Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones (CG3).
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico (CG4).
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Industrial, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos (CG5).
Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento (CG7).
Capacidad de trabajar en equipo (CG15).

Competencias específicas comunes a la Rama Industrial



Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos (CC7).

Resultados de aprendizaje:





Analizar y sintetizar cinemáticamente mecanismos (RMM-1).
Plantear y resolver el problema dinámico, directo e inverso, de un mecanismo plano (RMM-2).
Analizar y diseñar transmisiones rígidas y flexibles (RMM-3).

Detallando aún más estos resultados de aprendizaje, con esta asignatura se pretende que los alumnos sean capaces de:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Conocer mecanismos de gran aplicación y comprender que muchos mecanismos, aparentemente muy
diferentes, responden a los mismos principios cinemáticos.
Realizar esquemas cinemáticos de mecanismos reales como forma de representación de los mismos y
comprender el funcionamiento del mecanismo a partir de dicho esquema.
Analizar estructuralmente mecanismos articulados por criterios de naturaleza y número de eslabones o pares, y
por criterios dimensionales, describiendo, como consecuencia de ello, los grados de libertad o movilidad del
mecanismo y la existencia o no de puntos muertos o de retorno y sus singularidades.
Conocer y desarrollar los conceptos, fundamentos y métodos que se aplican para el análisis cinemático y
dinámico de los mecanismos planos.
Calcular velocidades, aceleraciones y fuerzas en cualquier mecanismo plano, para posiciones concretas del
mecanismo y para ciclos completos del movimiento.
Determinar el tipo y las dimensiones de un mecanismo de barras para realizar una función determinada
(problema conocido como síntesis de mecanismos).
Asimilar las relaciones existentes entre las acciones y el movimiento que éstas producen en las máquinas y ser
capaz de reconocer el tipo de problema dinámico asociado a cada caso.
Determinar los efectos de inercia que soportan los eslabones o barras que componen los mecanismos.
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9.

Incluir correctamente las fuerzas de rozamiento en el deslizamiento, en los pares de rotación y en la rodadura y
analizar y comprender el funcionamiento de mecanismos basados en la fricción.
10. Conocer y definir las dimensiones y características claves de las transmisiones de movimiento entre ejes en
rotación (engranajes, correas, …).
11. Determinar relaciones de transmisión en trenes de engranajes ordinarios y epicicloidales y conocer los criterios
de diseño preferentemente empleados para definir los números de dientes.
12. Describir el papel que juegan los mecanismos de levas, señalando sus ventajas e inconvenientes con relación a
otros mecanismos que consiguen los mismos resultados.
Para lograr todo esto, los alumnos tendrán además que:
1.
2.
3.

Utilizar software de aplicación al análisis, la simulación y al diseño de máquinas y mecanismos.
Analizar y seleccionar información a partir de diversas fuentes.
Desarrollar la capacidad de comprender e interpretar los resultados obtenidos mediante los análisis cinemático y
dinámico de mecanismos y máquinas.

5. Contenidos
Bloque I. INTRODUCCIÓN





Tema 1. Introducción de la asignatura.
Tema 2. Mecanismos y máquinas. Conceptos básicos y esquematización.
Tema 3. Mecanismos articulados planos.

Bloque II. ANÁLISIS CINEMÁTICO DE MECANISMOS PLANOS





Tema 4. Análisis de velocidades.
Tema 5. Análisis de aceleraciones.
Tema 6. Centros instantáneos de velocidad.

Bloque III. TRANSMISIONES RÍGIDAS DE MOVIMIENTO







Tema 7. Introducción a las transmisiones rígidas de movimiento.
Tema 8. Mecanismos de leva-seguidor.
Tema 9. Engranajes cilíndricos de dentado recto.
Tema 10. Engranajes cilíndricos helicoidales, cónicos y sinfín-corona.
Tema 11. Trenes de engranajes.

Bloque IV. ANÁLISIS DINÁMICO DE MECANISMOS PLANOS






Tema 12. Fundamentos de dinámica.
Tema 13. Análisis estático.
Tema 14. Métodos de análisis dinámico.
Tema 15. Rozamiento en máquinas.
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6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

32

21,3

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,3

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

4,7
58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

2

1,3

Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo en Grupo

29

19,3

Trabajo Individual

63

42

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

92

Clases Expositivas
El profesor expondrá y explicará los contenidos teóricos de la asignatura, haciendo especial hincapié en los aspectos más
novedosos o de especial complejidad, integrando tanto los aspectos teóricos como los ejemplos que faciliten el
razonamiento y análisis de la materia expuesta. Por ello, es muy recomendable la asistencia regular a dichas clases
expositivas. También es necesario que el alumno complete el estudio de la materia con la lectura de la bibliografía
recomendada, para contrastar y ampliar los conocimientos transmitidos en la clase.
Prácticas de Aula
Consistirán en la resolución de problemas. En la medida de lo posible, se intentará proporcionar a los alumnos dichos
problemas con anterioridad, de modo que puedan analizarlos y así poder plantear las dudas al inicio de la clase, las
cuales serán resueltas de manera conjunta entre el profesor y los propios alumnos.
Prácticas de Laboratorio
Las prácticas de laboratorio serán 4 en total: 2 prácticas de 2 horas de duración y otras dos de 1,5 horas. En las mismas
se hará uso de software de simulación, análisis de resultados y realización de informes de prácticas. Las prácticas a
realizar serán las siguientes:






Práctica #1: Observación de conjuntos mecánicos.
Práctica #2: Simulación de mecanismos por ordenador.
Práctica #3: Análisis cinemático de mecanismos por ordenador.
Práctica #4: Trenes de engranajes y transmisión de esfuerzos en engranajes.

Tutorías Grupales
Las 2 horas de tutorías grupales se desarrollarán al final del semestre en el horario de prácticas de laboratorio de cada
grupo y en las mismas se realizará la evaluación del trabajo en equipo que forma parte de la evaluación de la asignatura.
Los equipo de trabajo se constituirán al inicio del curso y estarán formados por 3 o 4 estudiantes. El trabajo a desarrollar
por cada equipo será la resolución de un problema integrador que se entregará en la primera sesión de práctica de
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laboratorio, de modo que en el transcurso de las clases expositivas y las prácticas de aula los estudiantes vayan
identificando los conocimientos necesarios para la resolución del problema a desarrollar.
MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se realizará un examen escrito al final del semestre, evaluaciones en cada una las prácticas de laboratorio (4) y una
evaluación global de las prácticas de aula a través de un problema integrador.
La calificación final se ponderará de acuerdo al siguiente criterio general:





70% corresponderá a la calificación del examen escrito (evaluación individual).
20% corresponderá a la calificación de la entrega y exposición del problema integrador (evaluación en equipo).
10% corresponderá a la calificación de las prácticas de laboratorio (evaluación individual y en equipo).

Para aprobar la asignatura se deberá obtener una calificación total igual o superior a 5 sobre 10 (50%), pero es requisito
obtener en el examen final una calificación mínima de 2,5 puntos (sobre 7 puntos). Si no se alcanza esa calificación
mínima en el examen, la asignatura no será aprobada aunque la suma total de calificaciones sea igual o mayor a 5.
La calificación obtenida en las entregas y exposición del problema integrador y en las prácticas de laboratorio será tenida
en cuenta solamente para las convocatorias oficiales del vigente curso académico.No se guardarán las notas para cursos
posteriores.
El examen final incluirá cuestiones de tipo conceptual o problemas de resolución rápida, para evaluar la adquisición de
los conceptos fundamentales de la asignatura, así como su capacidad de razonamiento, y problemas, de nivel de
complejidad similar a los realizados en las prácticas de aula, para comprobar la capacidad del alumno para la aplicación
práctica de los conocimientos teóricos y el dominio de las técnicas para la resolución de problemas. La puntuación de
cada problema se especificará en el enunciado. En general, no se permitirá el uso de bibliografía ni apuntes en el
examen. Únicamente podrá ser autorizado el uso de un formulario aportado por los profesores.
Para la evaluación de las prácticas de laboratorio se tendrán en cuenta aspectos tales como la preparación previa de la
práctica, la actitud en el desempeño de la misma y la entrega de una ficha que recoja el trabajo realizado individualmente
en cada sesión de laboratorio.
Para la evaluación de la entrega y exposición del problema integrador se valorará la resolución detallada por escrito con
un 50% (máximo de 1 punto) y de igual manera se valorará la exposición pública por parte de un miembro del
equipo (dicho miembro se eligirá al azar por el profesor y la calificación obtenida será la de todo el equipo). En la
resolución escrita del problema integrador se evaluarán aspectos tales como la corrección de la resolución, la claridad de
redacción, la conveniencia de las hipótesis planteadas, etc. La exposición oral del problema integrador deberá ser breve y
estrictamente controlada en el tiempo, se utilizará para ello el programa PowerPoint y una plantilla proporcionada por los
profesores. Se evaluarán aspectos tales como la adaptación al tiempo, la fluidez, el conocimiento del tema, el manejo de
los medios, la forma de dirigirse al resto de alumnos, la forma de expresarse, etc.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
El estudiante tendrá a su disposición en el Campus Virtual:




Presentaciones de los temas de la asignatura.
Guiones de las Prácticas de Laboratorio.
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Enunciados de los problemas a resolver en las Prácticas de Aula.
Simulaciones y animaciones de algunos de los mecanismos estudiados en la asignatura.
Exámenes anteriores resueltos.

Bibliografía básica:





Diseño de Maquinaria. Norton, R. L. McGraw-Hill. 3ª ed. 2005.
Máquinas y Mecanismos. Myszka, David H. Cuarta edición. Editorial Pearson. 2012.
Problemas resueltos de Teoría de Máquinas y Mecanismos. García Prada, J. C. et al. Ed. Thomson. 2007.

Bibliografía complementaria:




Teoría de Máquinas y Mecanismos. Shigley, J. E.; Uicker, J. J. McGraw-Hill, 1996.
Problemas resueltos de Teoría de Máquinas y Mecanismos. Suñer Martínez, Josep Lluis; et al. Editorial
Universidad Politécnica de Valencia. 2001.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Ciencia de Materiales

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica
TITULACIÓN Industrial y Automática por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GIELIA01-2-003

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Viña Olay Jaime Aurelio

jaure@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Barbes Fernandez Maria Florentina

mfbarbes@uniovi.es

Fernández Pariente Inés

inesfp@uniovi.es

Viña Olay Jaime Aurelio

jaure@uniovi.es

Ayala Espina Julia Maria
Alvarez Antolin Jose Florentino

alvarezflorentino@uniovi.es

Suarez Peña Beatriz

bsuarez@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura denominada “Ciencia de materiales” (Módulo: Común a la Rama Industrial / Materia: Mecánica y
Materiales), es una asignatura obligatoria y por lo tanto fundamental, dada la importancia que tiene conocer con el
máximo rigor posible los materiales que se utilizan en ingeniería para realizar todo tipo de componentes y dispositivos y el
modo como deben manejarse estos materiales para conseguir sus mejores prestaciones.
Los contenidos de la asignatura tienen una componente básica o fundamental indudable, pero además también inciden
en la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en múltiples facetas de la ingeniería.
Las principales competencias que adquirirán los estudiantes que cursen esta asignatura son las siguientes:
- Capacidad para conocer las magnitudes que definen las distintas propiedades que caracterizan el comportamiento
de los materiales industriales.
- Capacidad para controlar las propiedades de los materiales a partir de sus estructuras atómicas y defectos.
- Capacidad para manejar con soltura los diagramas de equilibrio binarios y los fundamentos de los diagramas
ternarios.
- Capacidad para diseñar tratamientos térmicos con objeto de modificar la microestructura y las propiedades de los
aceros, fundiciones y aleaciones no férreas.
- Conocimiento de las cerámicas industriales y comprensión de la relación existente entre sus estructuras, procesos
de fabricación, propiedades y usos.
- Conocimiento de los plásticos industriales y comprensión de la relación existente entre sus estructuras,
propiedades y usos.
- Capacidad para utilizar materiales diversos y juntarlos del modo adecuado para diseñar materiales compuestos
con propiedades controladas.

3. Requisitos
No se requiere requisito previo alguno para cursar la asignatura “Ciencia de materiales”, tan solo conocer los principios
básicos de física, química, termodinámica y mecánica.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los resultados de aprendizaje de la asignatura “Ciencia de materiales” se concretan del modo que sigue:
Conocimientos
-Identificar las estructuras de los sólidos cristalinos fundamentales y valorar la importancia que tiene los diferentes
defectos estructurales. RCM-1
-Interpretar las diferentes propiedades de los materiales y también ser capaz de determinarlas experimentalmente
utilizando las técnicas de ensayo apropiadas. RCM-2
-Interpretar los diagramas de equilibrio y utilizarlos en el desarrollo de materiales. RCM-3
-Manejar con soltura el diagrama Fe-C, las curvas de transformación, saber valorar la influencia de los elementos de
aleación en estos productos, el uso práctico de las curvas Jominy de templabilidad de los aceros y los efectos de
los tratamientos térmicos. RCM-4
-Discernir las características principales de las aleaciones no férreas de interés industrial que justifican su aplicación,
valorar la importancia de los elementos aleantes y los efectos de los tratamientos térmicos. RCM-5
-Diferenciar las diferentes familias de materiales plásticos, cerámicos y materiales compuestos, sus características
principales, sus ventajas y limitaciones de cara a su uso industrial. RCM-6
Habilidades
-Capacidad para definir las características fundamentales que describen las estructuras cristalinas.
-Capacidad para utilizar las leyes de la difusión para la realización de cálculos diversos.
-Capacidad para determinar las propiedades mecánicas convencionales de los materiales industriales a partir de la
realización de los ensayos experimentales correspondientes.
-Capacidad para determinar las propiedades eléctricas, magnéticas, térmicas y ópticas a partir de métodos
experimentales.
-Capacidad para interpretar los diagramas de equilibrio binarios y para colocar puntos y determinar las fases
presentes en los diagramas ternarios.
-Capacidad para interpretar el diagrama Fe-C y las curvas de transformación de los aceros y fundiciones de cara a
modificar su microestructura y sus propiedades mediante tratamientos mecánicos y térmicos.
-Capacidad para preparar probetas metalográficas, para realizar tratamientos térmicos y para interpretar las
microestructuras de los materiales base hierro.
-Capacidad para interpretar los diagramas de equilibro base de las aleaciones metálicas no férreas más importantes
y con ellos definir sus tratamientos térmicos característicos.
-Capacidad para manejar e interpretar diagramas de equilibrio en sistemas cerámicos y para controlar sus
propiedades a partir de sus procesos de fabricación.
-Capacidad para interpretar las propiedades mecánicas de los plásticos a partir de sus características estructurales y
sus procesos de fabricación.
-Capacidad para calcular las propiedades de los materiales compuestos a partir de las de los materiales simples que
los constituyen.
Actitudes
-Fomentar en el estudiante una inquietud de cara a la adquisición del conocimiento científico.
-Sentar las bases para que el estudiante se vea capacitado para aplicar los conocimientos adquiridos en ingeniería
-Formación de un espíritu abierto, crítico y emprendedor.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura “Ciencia de materiales” se han organizado con arreglo a los siguientes temas, que se
desarrollarán en este mismo orden temporal:
Tema 1. Estructuras de los sólidos, defectos estructurales y fenómenos de difusión.
Tema 2. Comportamiento mecánico, eléctrico, magnético, térmico y óptico de los materiales.
Tema 3. Diagramas de equilibrio, fenómenos de solidificación y transformaciones en estado sólido.
Tema 4. Aceros y fundiciones férreas. Diagrama hierro-carbono, transformaciones en estado sólido y tratamientos
térmicos.
Tema 5. Aleaciones no férreas de interés industrial. Diagramas de equilibrio y propiedades generales.
Tema 6. Cerámicas tradicionales y avanzadas: estructuras, propiedades y aplicaciones.
Tema 7. Plásticos industriales: polimerización, estructuras, familias y propiedades.
Tema 8. Materiales compuestos: tipos de materiales, intercaras y control de sus propiedades
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Las clases expositivas, en las que el profesor desarrolla los contenidos teóricos de la asignatura, se complementarán con
la realización de ejercicios prácticos que serán planteados por el profesor, algunos en las propias clases expositivas y
otros en las clases prácticas de aula, con objeto de que, en este último caso, una vez realizado algún ejemplo concreto
por el profesor, sean finalmente los alumnos los que resuelvan los ejercicios seleccionados.
También se llevarán a cabo unas clases prácticas de laboratorio, en las que se utilizarán las máquinas y equipos
disponibles para la ejecución de los ensayos y análisis correspondientes y se revisará la metodología experimental para
llevarlos a cabo, de acuerdo con la normativa existente. Se han planificado las prácticas de laboratorio siguientes
Práctica 1. Preparación metalográfica y determinación del tamaño de grano (1 hora).
Práctica 2. Deformación plástica y recristalización (1 hora).
Práctica 3. Ensayo de tracción (1 hora).
Práctica 4. Ensayos de dureza e impacto (1 hora).
Práctica 5. Defectos de moldeo y de forja (1 hora).
Práctica 6. Diagramas de equilibrio (2 horas)
Práctica 7. Proceso siderúrgico (1 hora).
Práctica 8. Tratamientos térmicos de los aceros (2 horas).
Práctica 9. Microestructuras de aceros y fundiciones (2 horas).
Práctica 10. Aleaciones metálicas no férreas y cerámicas (2 horas).
Práctica 11. Plásticos y materiales compuestos (2 horas).

6. Metodología y plan de trabajo
Con objeto de racionalizar la organización docente de la asignatura, se ha realizado la distribución de sus contenidos con
arreglo a la siguiente tipología de modalidades docentes:
1. Presenciales
a.

Clases expositivas

b.

Prácticas de aula

c.

Prácticas de laboratorio.

d.

Tutorías grupales

2. No presenciales
a.

Trabajo autónomo

La Tabla 1 muestra los temas y subtemas (el tema 1 se ha dividido en dos subtemas y el tema 2 en tres) en los que se ha
dividido la asignatura “Ciencia de materiales”, distribuidos temporalmente de acuerdo a las modalidades docentes
citadas. Esta organización docente recoge también el orden temporal de impartición de los diferentes temas que
componen la asignatura.
La Tabla 2 resume la distribución horaria total de la asignatura entre las diferentes modalidades docentes ya
mencionadas.
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La Tabla 3 muestra el desarrollo horario semanal previsto de la asignatura, repartido entre las 14 semanas lectivas del
cuatrimestre.

Total

Trabajo

Autónomo

TRABAJO NO PRESENCIAL

Campo/
Idioma
Total

Aula/
Seminarios
Prácticas
de
laboratorio/

Clases
Expositiva
sPrácticas

Totales

Horas

Temas

TRABAJO PRESENCIAL

1.1.Estructuras cristalinas

11

3,5

0,5

-

4

7

7

1.2.Imperfecciones y difusión

13

2,5

0,5

2

5

8

8

2.1.Propiedades mecánicas

20

5

1

2

8

12

12

9

2,5

0,5

3

6

6

2.3.Propiedades térmicas y ópticas

5

1,5

0,5

2

3

3

3.Solidificación y diagramas de fase

21

5

1

3

9

12

12

4.Aceros y fundiciones

33

7

1

5

13

20

20

5.Aleaciones no férreas

8

1,5

0,5

1

3

5

5

6.Materiales cerámicos

8

1,5

0,5

1

3

5

5

7.Materiales plásticos

13

3,5

0,5

1

5

8

8

8.Materiales compuestos

9

1,5

0,5

1

3

6

6

Total

150

35

7

16

58

92

92

2.2.Propiedades
magnéticas

eléctricas

y

Tabla 1. Distribución de los contenidos de la asignatura
MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35

60

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

12

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

16

Prácticas clínicas hospitalarias

---

---

Tutorías grupales

---

---

Prácticas Externas

---

---

Sesiones de evaluación

---

---

Trabajo en Grupo

---

---

Trabajo Individual

92

100

Total

150

28

Presencial

No
presencial

Totales

58

87

Tabla 2. Reparto horario entre las diferentes modalidades docentes
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Clases

Prácticas

Prácticas

Expositivas

Aula

Laboratorio

1

3

1

-

2

2

3

3

4

2

5

3

6

2

7

3

8

2

9

3

10

2

11

3

12

2

13

3

14

2

Total
horas

35

Semana

1

2 (P1,P2)
2 (P3,P4)

1

-

1

2(P5,P7
2 (P6)

1

2 (P8)
2 (P9)

1

2 (P10)

1

2 (P11)

7

16

Tabla 3. Desarrollo horario semanal de la asignatura

MODALIDADES
Prácticas
Aula/Semina

Horas %
de

7.0

4.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

16.0

10.67

150.0

100

Prácticas
Laboratorio
Total

de

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
No será estrictamente necesaria la presencia de los alumnos a las distintas modalidades de clase expuestas pero, sin
embargo, la evaluación continua del aprendizaje de los estudiantes a lo largo de todo el curso, que se llevará a cabo
salvo en casos excepcionales debidamente justificados, implica que el alumno deberá entregar los ejercicios que se
vayan solicitando para su resolución y los guiones de las prácticas resueltos. Esta parte de la evaluación se valorará en 1
punto sobre un total de 10.
Además, se realizarán entre 2 y 5 evaluaciones parciales cortas (entre 20-50 minutos cada una) a lo largo del curso (se
desarrollarán durante las sesiones de prácticas de aula), consistentes en la resolución de algún problema sencillo, junto
con la respuesta corta a alguna pregunta básica de teoría:
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La valoración final de todas estas evaluaciones se concretará en 3 puntos sobre un total de 10.
Por último, se realizará un examen final sobre el contenido completo del curso, que incluirá ejercicios, preguntas de teoría
y preguntas sobre los contenidos de las clases prácticas de laboratorio, al que le corresponderá una valoración de 6
puntos sobre el total de 10. De cualquier manera, para el aprobado de la asignatura se exigirá una nota mínima de 4
(cuatro sobre diez) en este examen final.
Resumen de la evaluación del aprendizaje de la asignatura:
Trabajo individual del alumno: 1 punto
Evaluaciones parciales: 3 puntos.
Examen final de la asignatura: 6 puntos.
Los alumnos que por cualquier causa justificada no hubieran podido acogerse a la evaluación continua, además de tener
que entregar obligatoriamente los guiones de las prácticas resueltos, se les evaluará en el examen final, exigiéndoseles
una calificación igual o superior a cinco (5) en este examen.
Los alumnos que no hubieran alcanzado el aprobado en esta convocatoria podrán presentarse a las convocatorias
extraordinarias a las que tuvieran derecho, que consistirán en la realización de un examen sobre el contenido completo
del curso, que incluirá ejercicios, preguntas de teoría y preguntas sobre los contenidos de las clases prácticas de
laboratorio. La superación de la asignatura en estos exámenes exigirá una calificación mínima de 5 puntos sobre un total
de 10.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Como material fundamental del curso se utilizará un texto o apuntes elaborados por los profesores de la asignatura, que
recoge los contenidos esenciales de la misma. También se utilizará un conjunto de enunciados de ejercicios disponible
con sus soluciones, parte de los cuales se desarrollarán o serán planteados en los seminarios y otra parte deberá ser
resuelta a lo largo del curso por los estudiantes y formará parte de su trabajo individual. También se han confeccionado
unos guiones de las prácticas de laboratorio, que serán cubiertos y trabajados individualmente por cada alumno y
entregados a su profesor.
Además, los estudiantes podrán utilizar los libros especializados de consulta ubicados tanto en la biblioteca general del
campus de Gijón como en el seminario del departamento de Ciencia de los Materiales, que se exponen a continuación:
-

Ashby, M. F. y Jones, D. R. H., Materiales para Ingeniería, Vol. 1 y 2, Edit. Reverté, 2008.
Askeland D.R., Ciencia e ingeniería de los materiales, Paraninfo Thomson Learning, 2001.
Callister W.D., Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales, Vol. 1 y 2, Edit. Reverté, Barcelona,
1995.
Flinn R.A. y Trojan P.K., Engineering materials and their applications, Houghton Mifflin Co., 1990
Mangonon P.L., Ciencia de Materiales. Selección y diseño. Prentice Hall, 2001.
Schakelford J. F., Introducción a la ciencia de materiales para ingenieros, Prentice Hall, 2010.
Smith W.F., Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales, Mc Graw-Hill Interamericana, 2004.
Van Vlack L.H., Elements of materials science and engineering, Addison-Wesley Pub. Co., 1989.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Ampliación de Cálculo

Graduado o Graduada en Ingeniería
TITULACIÓN Electrónica Industrial y Automática por la CENTRO
Universidad de Oviedo
TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GIELIA01-2-004

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fortuny Ayuso Pedro

fortunypedro@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Suarez Diaz Emilio

esuarez@uniovi.es

Huidobro Rojo Jose Angel

jahuidobro@uniovi.es

Fortuny Ayuso Pedro

fortunypedro@uniovi.es

Fernandez Garcia Carlos

carlos@uniovi.es

Huerga Alonso Andrea

ahuerga@uniovi.es

Garcia Rodriguez Jose Gabriel

gabriel@uniovi.es

Grau Ribas Jose Maria

grau@uniovi.es

Suárez Rodríguez Pedro María

pedrosr@uniovi.es

Bayon Arnau Luis Froilan

bayon@uniovi.es

de

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura, forma parte de la materia Matemáticas incluida en el módulo de formación común a los grados de
ingeniería de la rama Industrial:






Ingeniería Mecánica,
Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática,
Ingeniería Química Industrial

La asignatura se imparte en el primer semestre del segundo curso por lo que los alumnos ya han estudiado los
fundamentos del álgebra y del cálculo diferencial en varias variables. En esta asignatura se pretende que los alumnos
adquieran una formación básica de funciones de una variable compleja, cálculo integral en varias variables, cálculo
vectorial y ecuaciones diferenciales. Estos temas constituyen una importante herramienta matemática en el ámbito de la
Ingeniería Industrial.
Además, el alumno deberá utilizar con soltura el lenguaje matemático como instrumento del conocimiento científico en
general y ser capaz de analizar modelos matemáticos de problemas reales.
En las clases prácticas el alumno se familiarizará con una herramienta informática suficientemente potente para realizar
cálculos.

3. Requisitos
Es recomendable poseer conocimientos de cálculo diferencial e integral de funciones de una variable, cálculo diferencial
de funciones de varias variables y espacios vectoriales. Estos contenidos están incluidos en las asignaturas de Álgebra y

262

2012-2013

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Cálculo que se imparten durante el primer semestre del primer curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería relacionada con:
variable compleja, Cálculo integral en varias variable y ecuaciones diferenciales.
Conocimientos básicos de programas informáticos con aplicación en ingeniería.
Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que capacite a los alumnos para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías, así como que les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del
Ingeniero Técnico Industrial.

R1

Plantear y calcular integrales de funciones de dos y tres variables y aplicarlas a la resolución de problemas
de la ingeniería.

R2

Parametrizar con soltura curvas y superficies, efectuar la integración de funciones escalares y vectoriales
sobre ellas y aplicarlo a la resolución de problemas de la ingeniería

R3

Conocer las propiedades básicas de las funciones complejas y ser capaz de aproximarlas a través de
desarrollos en serie.

R4

Comprender los aspectos cualitativos esenciales de las ecuaciones diferenciales: existencia, unicidad y
regularidad de las soluciones.

R5

Adquirir destreza en la resolución explícita de ecuaciones diferenciales de primer orden y de orden superior y
relacionar estas últimas con sistemas de primer orden.

R6

Comprender el concepto de ecuación en derivadas parciales.

5. Contenidos
1.

Integrales múltiples
1.1 Integrales dobles y triples.
1.2 Cambios de variable.

2.

Cálculo vectorial.
2.1 Curvas y superficies.
2.2 Campos vectoriales
2.3 Integrales de línea.
2.4 Integrales de superficie.
2.5 Teoremas de Green, Stokes y Gauss.

3.

Ecuaciones diferenciales.
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3.1 Ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden.
3.2 Trasformada de Laplace. Aplicaciones
3.3 Introducción a las Ecuaciones en Derivadas Parciales.
4.

Funciones de variable compleja.
4.1 Funciones analíticas.
4.2 Desarrollos en serie.
4.3 Singularidades de funciones complejas
4.4 Integración compleja. Teorema de los residuos.

6. Metodología y plan de trabajo
En las clases expositivas se explicarán los conceptos propios de cada tema y se resolverán ejemplos.
Las prácticas de aula se dedicarán a la resolución de ejercicios y en ellas se utilizarán metodologías activas que
potencien la participación de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las prácticas de laboratorio se impartirán en las salas de ordenadores y se utilizará un programa informático para la
realización de cálculos relativos a los objetivos de la asignatura.
Se utilizará el campus virtual de la Universidad de Oviedo para realizar actividades y facilitar a los alumnos información y
materiales docentes.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

21

23

Cálculo vectorial

38

7

5

2

1

15

2

21

23

Ecuaciones diferenciales

39

7

5

3

1

16

1

22

23

Variable compleja

36

6

4

2

1

13

2

21

23

Total

150

26

19

9

4

58

7

85

92
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Trabajo grupo

Total

Total

2

Trabajo autónomo

14

Sesiones de Evaluación
1

Prácticas Externas

2

Tutorías grupales

5

hospitalarias

/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas
Prácticas
clínicas

6

Clase Expositiva

37

Horas totales

Integrales múltiple

Temas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/
Talleres
Prácticas de laboratorio

PRESENCIAL
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

26

17.3

Práctica de aula / Seminarios
/ Talleres

19

12.7

Prácticas de laboratorio /
campo / aula de informática /
aula de idiomas

9

6

Presencial

Totales

58
Prácticas
hospitalarias

clínicas

0

0

Tutorías grupales

0

0

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

4

2.7

Trabajo en Grupo

7

4.7

Trabajo Individual

85

56.6

Total

150

No presencial

92

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se utilizará un modelo de evaluación continua, con arreglo al siguiente criterio:
Para la teoría y prácticas de aula: Se realizarán las siguientes pruebas:





Prueba 1: ejercicios y cuestiones sobre los temas 1 y 2.
Prueba 2: ejercicios y cuestiones sobre los temas 3 y 4.
Examen final: Se realizará una prueba final en la convocatoria ordinaria (con dos partes, relativas a los temas 1 y
2, y a los temas 3 y 4, respectivamente).

Obtención de la nota de teoría: 50% de prueba 1 + 50% de prueba 2. Se necesita un mínimo de 3 puntos en las pruebas
para poder hacer media.
El examen final de la convocatoria ordinaria será una prueba global pero se conservará la nota de cada una de las
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pruebas 1 y 2 siempre y cuando sea mayor o igual que 3.
Para las prácticas de laboratorio: Las prácticas de laboratorio se evaluarán de forma continua y al menos con una prueba
y se calificarán de 0 a 10 puntos.

Obtención de nota final (convocatoria ordinaria):
Se requiere obtener un mínimo de 4 puntos en la nota de teoría (sin incluir las prácticas de aula) para tener acceso al
aprobado.
La nota final se calculará con el siguiente criterio: un 70% nota de teoría + 15% nota de prácticas de laboratorio +15%
nota de los trabajos realizados en prácticas de aula. Para aprobar hace falta que esta nota media sea al menos de 5
puntos sobre 10.

Convocatoria extraordinaria
En las convocatorias extraordinarias, se realizará solo un examen de los cuatro temas. Se conservará la nota de prácticas
de laboratorio. La nota final se obtendrá ponderando con el 85% la nota de esta prueba extraordinaria y con el 15% la de
las prácticas de laboratorio. Como en la convocatoria ordinaria, hace falta al menos un 4 en la nota de la prueba teórica
para superar la asignatura. Para aprobar, la nota media a de ser al menos de 5 puntos.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Para todos los temas:
-L. Bayón, J.M. Grau y P.M. Suárez: “Ampliación de Cálculo. Grados en Ingeniería”. EDIUNO.

Temas 1 y 2:
-G.L. Bradley y K.J. Smith: Cálculo de Una y Varias Variables (Vol 1 y 2) Ed: Prentice Hall
-J. E. Marsden y A. J. Tromba: Cálculo Vectorial Ed Pearson Educación.

Temas 3:
-Wunsch, A. David. Variable Compleja con aplicaciones. Ed: Addison-Wesley Iberoamericana.

Tema 4:
-Naggle; Siff; Snider. Ecuaciones Diferenciales y problemas con valores en la frontera. Ed: Pearson.
-George F. Simmons: Ecuaciones diferenciales. Ed: McGraw-Hill, Inc.

En inglés:
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J. E. Marsden y A. J. Tromba: Vector Calculus. Ed Freeman.
Hass, Weir, Thomas. University Calculus, Early Transcendentals,
Multivariable, 2/E. E. Pearson.
Robert Smith, Roland Milton. Calculus. McGraw-Hill.
Nagle, Staff, Snider. Fundamentals of Differential Equations and
Boundary Value Problems: International Edition. Pearson.
Wunsch. Complex Variable with Applications. Pearson.

J.
E. Marsden y A. J. Tromba: Vector Calculus. Ed Freeman.
Hass, Weir, Thomas. University Calculus, Early Transcendentals, =
Multivariable, 2/E. E. Pearson.
Robert Smith, Roland Milton. Calculus. McGraw-Hill.=20
Nagle, Staff, Snider. Fundamentals of Differential Equations and =
Boundary Value Problems: International Edition. Pearson.
Wunsch. Complex Variable with Applications. Pearson.

J. E. Marsden y A. J. Tromba: Vector Calculus. Ed Freeman.
Hass, Weir, Thomas. University Calculus, Early Transcendentals, =
Multivariable, 2/E. E. Pearson.
Robert Smith, Roland Milton. Calculus. McGraw-Hill.=20
Nagle, Staff, Snider. Fundamentals of Differential Equations and =
Boundary Value Problems: International Edition. Pearson.
Wunsch. Complex Variable with Applications. Pearson.

J. E. Marsden y A. J. Tromba: Vector Calculus. Ed Freeman.
Hass, Weir, Thomas. University Calculus, Early Transcendentals, =
Multivariable, 2/E. E. Pearson.
Robert Smith, Roland Milton. Calculus. McGraw-Hill.=20
Nagle, Staff, Snider. Fundamentals of Differential Equations and =
Boundary Value Problems: International Edition. Pearson.
Wunsch. Complex Variable with Applications. Pearson.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Tecnología Electrónica

Graduado o Graduada en Ingeniería
TITULACIÓN Electrónica Industrial y Automática por CENTRO
la Universidad de Oviedo
TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Calleja Rodriguez Antonio Javier

calleja@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Ferrero Martin Francisco Javier

ferrero@uniovi.es

Calleja Rodriguez Antonio Javier

calleja@uniovi.es

Jose Prieto Miguel Angel

mike@uniovi.es

Ribas Bueno Javier

ribas@uniovi.es

Villegas Saiz Pedro Jose

pedroj@uniovi.es

Martin Pernia Alberto

amartinp@uniovi.es

Campo Rodriguez Juan Carlos

campo@uniovi.es

Nuño Garcia Fernando

fnuno@uniovi.es

Martinez Esteban Juan Angel

jamartinez@uniovi.es

Diaz Gonzalez Juan

jdiazg@uniovi.es

Gonzalez Vega Manuela

mgonzalez@uniovi.es

GIELIA01-2-005

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0

2. Contextualización
La electrónica está presente en multitud de aplicaciones industriales y domésticas (procesos industriales, aplicaciones
domésticas, comunicaciones, conversiones energéticas, iluminación, domótica, medicina, etc.). Es por ello, necesario que
cualquier graduado en Ingeniería Industrial posea unos conocimientos básicos en dicha tecnología.

Así, esta asignatura compartida en tres titulaciones de Grado se enmarca dentro del grupo de materias Electricidad,
Electrónica y Automática del módulo Común a la Rama Industrial de los títulos de Grado en Ingeniería Electrónica,
Industrial y Automática, Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica, y tiene como objetivo principal que
el estudiante adquiera las competencias que se plantean en el apartado 3 de esta guía docente. Con la presente
asignatura se pretende proporcionar al alumno una buena formación básica de Electrónica Analógica y Digital de manera
que pueda incorporarse a cualquier campo de trabajo dentro de la Ingeniería Industrial.

Por otra parte, el logro de dichas competencias y conocimientos es absolutamente necesario para el seguimiento con
éxito de asignaturas de cursos posteriores relacionadas con la Electrónica en estudios de Grado en Ingeniería
Electrónica, Industrial y Automática (Sistemas Electrónicos Digitales, Electrónica Analógica e Instrumentación Electrónica,
Electrónica de Potencia, Electrónica para Energías Renovables y Regeneración, Sistemas Electrónicos de Medida y
Transmisión de Señales, Accionamientos Electrónicos o Dispositivos Electrónicos Programables, etc.) y de Grado en
Ingeniería Eléctrica (Electrónica Industrial y Automática).
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3. Requisitos
Se recomienda tener nociones básicas de los conceptos de: Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial e Integral, Métodos
Numéricos, Ondas y Electromagnetismo, Tecnología Eléctrica y Fundamentos de Informática.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias generales recogidas en las memorias de verificación de las titulaciones de Grado en Ingeniería
Electrónica, Industrial y Automática, Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica y que se tratan en esta
asignatura son las siguientes:

CG1 Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que
tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación,
montaje o explotación de: instalaciones electrónicas y automatización de procesos (Grado en Ingeniería
Electrónica, Industrial y Automática), instalaciones eléctricas (Grado en Ingeniería Eléctrica), estructuras,
equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación
(Grado en Ingeniería Mecánica).
CG2 Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en el
epígrafe anterior.
CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos
y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
CG5 Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Electrónica Industrial y Automática (Grado en Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática), Ingeniería Eléctrica
(Grado en Ingeniería Eléctrica), Ingeniería Mecánica (Grado en Ingeniería Mecánica) tanto en forma oral como
escrita, y a todo tipo de públicos.
CG6 Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones,
estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.
CG7 Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG8 Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
CG9 Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
CG10 Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y
organizaciones.
CG11 Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
CG12 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la
profesión de Ingeniero Técnico Industrial.
CG13 Capacidad para la prevención de riesgos laborales y protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores y usuarios.
CG14 Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario
CG15 Capacidad de trabajar en equipo
CG16 Capacidad de conocer, seleccionar, criticar y utilizar fuentes diversas de información.
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También se tratan las siguientes competencias específicas:

Competencias de conocimientos básicos:

CB1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.
Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial
e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica;
estadística y optimización.

Competencias comunes a la Rama Industrial:
CC1:Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la
resolución de problemas de ingeniería
CC2:Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de
problemas en el campo de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.
CC3:Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación
entre la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.
CC4:Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
CC5:Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.
CC6:Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.
CC7:Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos
CC8:Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales.
CC9:Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.
CC10: Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.
CC11:Conocimientos aplicados de organización de empresas.
CC12:Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y
las funciones de una oficina de proyectos.

Estas competencias se desdoblan en los siguientes resultados de aprendizaje para la asignatura, que son:

RTR-1: Disponer de una visión general de la electrónica en sus diferentes ramas y campos de aplicación.
RTR-2: Conocer el comportamiento, las características y principales aplicaciones de los dispositivos
electrónicos.
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RTR-3: Analizar y comprender el funcionamiento de circuitos en los que estén presentes componentes
electrónicos.
RTR-4:Manejar hojas de características de circuitos integrados para aplicaciones analógicas o digitales y utilizar
algunos de ellos en montajes básicos.
RTR-5:Manejar instrumentación y equipos electrónicos de laboratorio y realizar medidas estáticas y temporales
en circuitos electrónicos.

5. Contenidos
BLOQUE I: DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
TEMA1: CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRÓNICA.
TEMA2: DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

BLOQUE II: AMPLIFICACIÓN
TEMA3:AMPLIFICACIÓN Y REALIMENTACIÓN.
TEMA4:CIRCUITOS INTEGRADOS ANALÓGICOS: EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL IDEAL.
TEMA5:APLICACIONES LINEALES DE AMPLIFICADORES OPERACIONALES.
TEMA6:APLICACIONES NO LINEALES DE AMPLIFICADORES OPERACIONALES.
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

5

6

6

11.5 2

15

17

2

2

4

4

2.5

0.5

0.5

2

2

TEMA5:
APLICACIONES
LINEALES DE A.O.

34.3

9

2

2

0.3

13.3 1

20

21

TEMA6:
APLICACIONES
NO
LINEALES DE A.O.

13.2

3

1

2

0.2

6.2

6

7

TEMA7:
FUNDAMENTOS
DEL
DISEÑO
DIGITAL.
ALGEBRA DE BOOLE.

10

2.5

1

0.5

4

6

6

TEMA8:
CIRCUITOS
DIGITALES
NUMÉRICOS
Y
FUNCIONALES.

9

3

3

6

6

TEMA9:
CIRCUITOS
INTEGRADOS
DIGITALES: FAMILIAS
LÓGICAS.

3

1

1

2

2

0.5

13.5 2

17

19

2

60

84

90

Y

TEMA10:
CIRCUITOS
DIGITALES
COMBINACIONALES Y
SECUENCIALES.
Total

32.5

150

1

2

Total

TEMA4:
EL
AMP.
OPERACIONAL IDEAL.

Sesiones de Evaluación

6

Prácticas Externas

TEMA3:
AMPLIFICACIÓN
REALIMENTACIÓN.

Tutorías grupales

6

2

/campo /aula de informática /
aula de idiomas
Prácticas
clínicas
hospitalarias

28.5

Prácticas de laboratorio

TEMA2: DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS

/Seminarios / Talleres

1

Prácticas de aula

11

Expositiva

Horas

TEMA1: CONCEPTOS
BÁSICOS
DE
ELECTRÓNICA.

Clase

Temas

totales

PRESENCIAL

4

7

2

4

35

7

14
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BLOQUE III: ELECTRÓNICA DIGITAL
TEMA7:FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DIGITAL. ALGEBRA DE BOOLE.
TEMA8:CIRCUITOS DIGITALES NUMÉRICOS Y FUNCIONALES.
TEMA9:CIRCUITOS INTEGRADOS DIGITALES: FAMILIAS LÓGICAS.
TEMA10:CIRCUITOS DIGITALES COMBINACIONALES Y SECUENCIALES.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Práctica 1 - Manejo de equipos de laboratorio.
Práctica 2 - Diodos.
Práctica 3 - Transistor bipolar.
Práctica 4 - Amplificador Operacional- Aplicaciones Lineales.
Práctica 5 - Amplificador Operacional- Aplicaciones No-Lineales.
Práctica 6 - Circuitos Digitales Combinacionales.
Práctica 7 - Circuitos Digitales Secuenciales.

6. Metodología y plan de trabajo
MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Evaluación de teoría y prácticas de tablero
Se evaluarán independientemente la parte teórica y la parte práctica, y luego se ponderarán para obtener la nota final.
Existen dos itinerarios o alternativas para la evaluación de la parte teórica de la asignatura:
Itinerario T1: evaluación continua.
En el caso de optar por esta alternativa, la nota de teoría se obtendrá ponderando la realización de ejercicios en clase, y
la realización de una prueba de igualación, que se realizará conjuntamente con el examen final.
A lo largo del curso se realizarán y evaluarán varios ejercicios, que constituirán 6 puntos sobre 10 de la nota final de
teoría.
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Adicionalmente, se realizará una prueba de evaluación teórica, que consistirá en escoger y resolver por el alumno parte
de las cuestiones planteadas en el examen final de la asignatura. El valor de esta prueba será de 4 puntos sobre 10 de la
nota final de teoría.
Para poder aplicar la ponderación que se indica entre ambas partes será necesario obtener un 40% de la nota máxima en
cada una de las partes.
Itinerario T2: sólo examen final.
En el caso de optar por esta alternativa, la nota de teoría será directamente la obtenida en el examen final.
Esta alternativa puede escogerse en cualquier momento, previo a la entrega del examen final. En el propio examen final
deberá indicar por cuál de las opciones de evaluación o itinerario opta.
Evaluación de prácticas de laboratorio
Existen dos itinerarios o alternativas, para la evaluación de las prácticas:
Itinerario P1: evaluación continua.
Se realizarán un total de 7 prácticas de laboratorio. Cada práctica se evaluará individualmente, sobre un máximo de
cuatro puntos, que se asignarán de la siguiente forma:
- 1 punto por la realización de un trabajo previo a cada una de las prácticas, cuyo detalle y momento de entrega, se
proporcionará al alumno junto al guión de la práctica.
- 1 punto por la asistencia a la sesión de prácticas correspondiente
- 2 puntos que se obtendran de un examen práctico que se realizará en la segunda tutoria grupal.
La nota de prácticas se obtendrá obteniendo sumando las notas de cada práctica y dividiendo por el total de sesiones de
prácticas que se hayan realizado a lo largo del curso. Después se multiplicará por 2,5 para convertir la nota al rango 0 a
10.
NOTA IMPORTANTE: No se habilitarán sesiones de prácticas al margen de las señaladas en el calendario.
Itinerario P2: examen práctico.
Alternativamente, en las convocatorias extraordinarias el alumno tendrá opción a presentarse a un examen práctico de la
asignatura, cuya valoración sustituirá directamente a la nota que se pudiera haber obtenido mediante el itinerario 1.
Nota final
La nota final se obtendrá aplicando una ponderación de 8 puntos para la teoría/prácticas de tablero y 2 puntos para las
prácticas de laboratorio. Además, será necesario obtener al menos un 40% de la nota máxima en cada parte para poder
aprobar la asignatura. De lo contrario la calificación será el mínimo de los dos siguientes valores: 4, y el valor ponderado
obtenido.
Resumen de opciones para superar la asignatura
Evaluación en convocatoria ordinaria:
Teoría: T1 ó T2
Prácticas: Únicamente P1
Evaluación en convocatoria extraordinaria:
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Teoría: T1 ó T2
Prácticas: P1 ó P2
En el caso de aprobar la parte teórica o la parte práctica en la convocatoria ordinaria de junio y no aprobar la otra, se
conserva la nota de la parte aprobada durante las convocatorias extraordinarias del mismo curso.
Se recuerda que “para que un estudiante sea calificado deberá haber participado en un conjunto de actividades de
evaluación cuyo peso en la calificación total suponga al menos el 50%. En caso contrario, se considerará al alumno como
No Presentado (art.18 del reglamento de evaluación vigente)”.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía
Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos
Boylestad Nashelsky
Editorial Prentice Hall

James M. Fiore
Amplificadores Operacionales y Circuitos Integrados Lineales
Editorial Thomson

T.L. Floyd
Principios de circuitos electrónicos
Editorial Pearson-Prentice Hall

A.R. Hambley
Electrónica
Editorial Pearson- Prentice Hall

A.P. Malvino
Principios de Electrónica
Editorial Mc. Graw Hill

J. Millman y C.C. Halkias
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Electrónica Integrada
Editorial Hispano Europea

D.L. Schilling y C. Belove
Circuitos Electrónicos
Editorial Marcombo

T. L. Floyd
Fundamentos de sistemas digitales
Editorial Prentice Hall

E. Mandado
Sistemas electrónicos digitales
Editorial Marcombo

J.F. Wakerly
Diseño Digital: Principios y prácticas,Editorial Prentice Hall

V.P.Nelson, H.T. Nagle, B. D.Carroll, J.D. Irwin
Análisis y Diseño de Circuitos Lógicos Digitales
Editorial Prentice Hall

Electrónica Industrial: Técnicas Digitales,
F. Aldana, R.Esparza Y P.M.Martinez
Editorial Marcombo
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Tecnología Eléctrica

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica
TITULACIÓN Industrial y Automática por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GIELIA01-2-006

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Barbon Alvarez Manuel Arsenio

barbon@uniovi.es

Rio Garcia Juan Carlos

jcrio@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Diaz Reigosa David

diazdavid@uniovi.es

Gonzalez Norniella Joaquin

jgnorniella@uniovi.es

Sánchez Rodríguez José Antonio

josea@uniovi.es

Pardellas Mariño Alberto

apardellas@uniovi.es

Garcia Casielles Pedro Luis

pcasiell@uniovi.es

Fernandez Cabanas Manes

manes@uniovi.es

Barbon Alvarez Nicolas

nbarbon@uniovi.es

Barbon Alvarez Manuel Arsenio

barbon@uniovi.es

Rio Garcia Juan Carlos

jcrio@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura de Tecnología Eléctrica pertenece al Módulo Común a la Rama Industrial y a la Materia Electricidad,
Electrónica y Automática.
Esta asignatura es común a los Grados de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería
Mecánica e Ingeniería Química Industrial de la Universidad de Oviedo. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son
imprescindibles para el desarrollo del resto de los módulos y materias de cada uno de los citados grados.
A través de este curso se tratará de conseguir que el alumno desarrolle su capacidad para la identificación y análisis de
circuitos eléctricos, así como la descripción y funcionamiento de máquinas eléctricas, de forma que sea capaz de trasferir
y aplicar los conocimientos adquiridos, para enfrentarse con éxito a las diferentes situaciones que a lo largo de su
formación se le presentarán.

3. Requisitos
El alumno precisará el conocimiento de los contenidos propios de matemáticas y física para poder seguir la asignatura,
las cuales se habrán impartido en el primer curso de sus respectivos grados.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias



Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
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Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.
Capacidad para la resolución de problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores.
Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.

Resultados de aprendizaje:







R1: Identificar y analizar los diferentes componentes de los circuitos eléctricos y manejar las técnicas de análisis
de los mismos.
R2: Manejar las técnicas de análisis de los circuitos eléctricos alimentados con fuentes senoidales.
R3: Identificar, analizar y calcular los circuitos trifásicos equilibrados y su aplicación en instalaciones eléctricas
industriales.
R4: Manejar los procedimientos e instrumentos de medida de los circuitos eléctricos.
R5: Describir y analizar el principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas y sus aplicaciones.

5. Contenidos
Capítulo I: COMPONENTES DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS.





Tema 1: Introducción: Circuito eléctrico. Referencias de polaridad. Leyes de Kirchhoff. Pasividad.
Tema 2: Formas de onda: Funciones de interés. Formas de onda periódicas. Función senoidal.
Tema 3: Elementos pasivos y activos: Resistencias. Fuentes. Condensadores. Iinductancias. Inductancias
acopladas. Elementos reales.

Capítulo II: CIRCUITOS EN RÉGIMEN PERMANENTE SENOIDAL.




Tema 4: Análisis de circuitos en régimen permanente senoidal: Conceptos básicos. Respuesta senoidal de los
elementos ideales pasivos. Impedancias y admitancias complejas. Análisis de circuitos en forma compleja y
diagramas fasoriales.
Tema 5: Potencia y energía en régimen permanente senoidal: Conceptos básicos. Potencia y energía en los
dipolos. Potencia compleja. Factor de potencia y potencia aparante. Teorema de Boucherot. Compensación del
factor de potencia.

Capítulo III: ANÁLISIS DE CIRCUITOS.





Tema 6: Análisis de circuitos: Características topológicas. Análisis de circuitos por los métodos de lazos y de
nudos.
Tema 7: Teoremas: Introducción. Teorema de superposición. Teoremas de Thévenin y de Norton. Teorema
estrella-triángulo.
Tema 8: Respuesta en frecuencia: Introducción. Resonancia.

Capítulo IV: INSTALACIONES TRIFÁSICAS.





Tema 9:Terminología: Introducción a las instalaciones trifásicas. Generación de tensiones trifásicas. Noción de
fase y de secuencia de fase. Conexiones de fuentes en estrella y triángulo. Cargas en estrella y triángulo.
Tema 10:Circuitos trifásicos equilibrados: Introducción a los circuitos trifásicos equilibrados. Análisis de circuitos
trifásicos equilibrados.
Tema 11:Potencia en los circuitos trifásicos: Análisis. Mejora del factor de potencia en los circuitos trifásicos
equilibrados.

Capítulo V: ELECTROMETRÍA.



Tema 12:Instrumentación básica: Aparatos básicos. Errores. Instrumentos de medida analógicos y digitales.

Capítulo VI: MÁQUINAS ELÉCTRICAS.
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Tema 13: Transformador: Funcionamiento en vacío. Transformador real. Transformador trifásico.
Tema 14: Máquinas síncronas: Descripción. Funcionamiento.
Tema 15: Máquinas asíncronas: Descripción. Funcionamiento.

6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo:
Trabajo presencial (total: 58 H)
Capítulo I: Clase expositiva: 10 H Seminarios o prácticas de aula: 4 H
Capítulo II Clase expositiva: 8 H Seminarios o prácticas de aula: 4 H
Capítulo III: Clase expositiva: 6 H Seminarios o prácticas de aula: 3 H
Capítulo IV: Clase expositiva: 9 H Seminarios o prácticas de aula: 3 H
Capítulo V: Clase expositiva: 1 H Seminarios o prácticas de aula: 0 H
Capítulo VI: Clase expositiva: 1 H Seminarios o prácticas de aula: 0 H
Prácticas de laboratorio: 7 H
Tutorías grupales: 2 H
Trabajo no presencial (total: 92 H)
Capítulo I: Estudio de teoría y resolución de problemas: 20 H
Capítulo II: Estudio de teoría y resolución de problemas: 20 H
Capítulo III: Estudio de teoría y resolución de problemas: 15H
Capítulo IV: Estudio de teoría y resolución de problemas: 15 H
Capítulo V: Estudio de teoría y resolución de problemas: 12H
Capítulo VI: Estudio de teoría y resolución de problemas: 3H
Preparación de prácticas de laboratorio: 7 H

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria:










Se realizará un examen escrito de toda la asignatura en la fecha oficial de esta convocatoria, cuyo valor
máximo será de 7 puntos y cuyo contenido se corresponde con el temario desarrollado en las clases teóricas.
Constará de una serie de ejercicios, en cada uno de los cuales se deberá obtener una nota mínima (20% del
valor del ejercicio).
Asimismo, en esa misma fecha y a continuación del anterior, tendrá lugar la prueba correspondiente a los
contenidos del laboratorio, que tendrá un valor máximo de 1 punto y que consistirá en una serie de preguntas
relacionadas con un circuito eléctrico, en formato del programa de simulación utilizado en las sesiones de
prácticas.
Para poder optar a esta prueba será requisito indispensable haber entregado el informe correspondiente a las
prácticas realizadas durante el curso antes del 30 de noviembre. Este informe tendrá un valor máximo de 1
punto. (El resto de instrucciones sobre las prácticas de laboratorio se detallan más adelante).
La participación activadel alumnado tendrá un valor máximo de 1 punto y se valorará en las clases prácticas
de laboratorio.
La asistencia a las clases teóricas y a las sesiones de laboratorio no es obligatoria.
La calificación total de la asignatura será el resultado de la suma de los puntos obtenidos en el examen teórico
(máximo 7 puntos), los obtenidos en el de prácticas (máximo 1 punto), en el informe y en la participación activa.
Para aprobar la asignatura se deberán sumar al menos 5 puntos y haber obtenido la nota mínima en cada
ejercicio del examen teórico.

INSTRUCCIONES PARA ELABORAR EL INFORME DE PRÁCTICAS
1.- Herramientas informáticas para hacer el informe.
a) NI Multisim11. Simulador de circuitos eléctricos que se utilizará en la realización de las prácticas.
b) Excel. Hoja de cálculo para introducir los datos personales del alumno, los resultados del análisis del circuito
eléctrico y la captura de pantalla de la simulación.

2.- Informe
Durante el curso se realizarán cuatro sesiones de prácticas. La primera consistirá en una explicación del
programa de simulación y las tres siguientes son las que darán lugar a la elaboración del informe (un archivo
Excel). En cada una de ellas se irá cubriendo una serie de apartados:

Apartado

Contenido

1.

Datos personales

Nombre, apellidos, DNI, grupo de prácticas, grupo
de teoría, profesor de prácticas.

1.

Datos obtenidos

Se contestaran a las cuestiones que se indican en
la práctica.

1.

Captura de pantalla

Se adjuntará en el fichero Excel una captura de
pantalla del simulador de circuitos con las
indicaciones de los aparatos de medida una vez
realizado el ejercicio.

IMPORTANTE: Solamente se debe cubrir los cuadros de borde rojo.
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3.- Presentación de las prácticas.
a) Una vez terminadas las prácticas, el informe (el fichero Excel debidamente cubierto) se enviará al correo
personal de cada profesor de prácticas.
b) La fecha última de presentación de las prácticas será el 30 de noviembre de 2012.

4.- Consideraciones importantes a tener en cuenta.
a) Los datos del circuito se generan y se personalizan con las cifras del DNI del alumno.
b) La utilización de otros datos diferentes a los personales dará lugar a la invalidez del informe.
c) Para poder realizar el examen de laboratorio es indispensable haber entregado el informe dentro del plazo
fijado.
d) Toda la información, documentación y recursos necesarios para la realización de las prácticas estarán
disponibles en CAMPUS VIRTUAL, con el objeto de ofrecer la posibilidad de poder realizarlas por cuenta
propia.

Convocatorias extraordinarias:





Se realizará un examen escrito de toda la asignatura en la fecha oficial de esta convocatoria, cuyo valor
máximo será de 9 puntos y cuyo contenido se corresponde con el temario desarrollado en las clases teóricas.
Constará de una serie de ejercicios, en cada uno de los cuales se deberá obtener una nota mínima (20% del
valor del ejercicio).
Asimismo, en esa misma fecha y a continuación del anterior, tendrá lugar la prueba correspondiente a los
contenidos del laboratorio, que tendrá un valor máximo de 1 punto y que consistirá en una serie de preguntas
relacionadas con un circuito eléctrico, en formato del programa de simulación utilizado en las sesiones de
prácticas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:





Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio y seminarios.
Apuntes y problemas propuestos de las asignatura.

Bibliografía básica:





ALEXANDER, C y SADIKU, M. Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Editorial Mc Graw Hill. Tercera Edición.
2004. ISBN: 970105606X
FRAILE MORA, JESÚS. Circuitos Eléctricos. Editorial Pearson. 2012. ISBN: 9788483227954
GÓMEZ EXPÓSITO, Antonio. Fundamentos de Teoría de Circuitos. Editorial Thomson. 207.
ISBN:9788497324175
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Automatización y Control

Graduado o Graduada en Ingeniería
TITULACIÓN Electrónica Industrial y Automática CENTRO
por la Universidad de Oviedo
TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GIELIA01-2-007

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alvarez Prieto Diego

dalvarez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Lopez Rodriguez Antonio Miguel

amlopez@uniovi.es

Arguelles Garcia Jorge

jorgeag@uniovi.es

Cuadrado Vega Abel Alberto

cuadradoabel@uniovi.es

Garcia Fernandez Pablo

garciafpablo@uniovi.es

Fernandez Sarasola Armando

asarasola@uniovi.es

Gonzalez De Los Reyes Rafael Corsino

rcgonzalez@uniovi.es

Alvarez Prieto Diego

dalvarez@uniovi.es

2. Contextualización

Se trata de una asignatura común a la rama industrial, de carácter teórico-práctico, y que se engloba en las materias de
electricidad, electrónica y automática, con la que se pretende:

1.
2.
3.
4.
5.

Proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre la utilidad del control automático de sistemas y sus
aplicaciones en la industria y los productos de consumo.
Conocer las herramientas disponibles para analizar matemáticamente el comportamiento de un sistema en el
dominio del tiempo y de la frecuencia, y los efectos de la realimentación en el mismo.
Comprender los requisitos que debe cumplir un sistema de control, y las estructuras de control básicas que
pueden llevar a alcanzarlos.
Conocer los elementos que forman parte de la instrumentación para el control y la automatización de procesos
industriales.
Comprender el funcionamiento de los dispositivos de control industrial más comunes, y poder realizar
aplicaciones sencillas en los mismos.

3. Requisitos

Se recomienda tener nociones básicas de los conceptos de: Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial e Integral, Métodos
Numéricos, Química, Expresión Gráfica, Mecánica y Termodinámica, Ondas y Electromagnetismo y Fundamentos de
Informática.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje

Las competencias que se trabajarán en esta asignatura son:
Capacidad de análisis de un sistema industrial, integrando las distintas partes de las que está compuesto dentro de un
modelo completo del mismo. Diseño de sistemas de control y automatización básicos.
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:

RAU-1 Proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre la utilidad del control
automático de sistemas y cuáles son sus aplicaciones en la industria y los productos
de consumo.
RAU-2 Capacitar al alumno para describir matemáticamente y analizar el comportamiento de
un sistema en el dominio del tiempo y de la frecuencia, utilizando herramientas de
simulación.
RAU-3 Capacitar al alumno para realizar la sintonización de reguladores en estructuras de
control sencillas.
RAU-4 Conocer e identificar los elementos que participan en la instrumentación para el
control y la automatización de procesos industriales y sus funciones.
RAU-5 Realizar la configuración y programación de aplicaciones sencillas en dispositivos de
control industrial.
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5. Contenidos
Los contenidos que figuran en la Memoria de Verificación se desarrollan a continuación con más detalle, quedando
estructurados en los siguientes temas:

Tema 1. Introducción a la automatización y el control de procesos. Arquitectura general del sistema de control.
Elementos de control: sensores y actuadores.
Tema 2. Concepto de señales y sistemas.
Tema 3. Automatismos lógicos.
Tema 4. Equipos y sistemas para la implementación del control. El controlador lógico programable.
Tema 5. Modelado y simulación de señales y sistemas. Diagramas funcionales
Tema 6. Análisis de sistemas en el dominio temporal.
Tema 7. Análisis de sistemas en el dominio de la frecuencia.
Tema 8. Sistemas realimentados. Estabilidad, régimen, permanente, análisis dinámico.
Tema 9. Introducción al diseño de reguladores PID. Especificaciones de control. sintonización mediante Ziegler Nichols.
Tema 10. Introducción al control de procesos por computador. Esquema general. Características del muestreo de señales
en el control de procesos.
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6. Metodología y plan de trabajo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio

Prácticas
de
/Seminarios

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

aula

TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

2

2.4

Tema 2

1

1.4

Tema 3

1

1

8

Tema 4

1

1

2

4.4

Tema 5

2

2

2

6.4

Tema 6

4

2

6.4

Tema 7

5

2

7.4

Tema 8

6

2

Tema 9

4

2

Tema 10

2

2

2

Total

28

14

14

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

1

1

1

1

10.4

8.4
6.4
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El porcentaje de peso de cada sistema de evaluación será el siguiente:

Sistemas
Ordinario

de

evaluación

Examen Resultados
aprendizaje

EV1

Exámenes de carácter teórico o
práctico

EV3

Examen sobre
Laboratorio

Prácticas

de

EV4

Sistemas de
Extraordinario

EV1
EV3
EV4

evaluación

de

Porcentaje

Nota
Mínima

4/10

RAU1,
RAU3,
RAU5

RAU2,
RAU4,

80

RAU1,
RAU3,
RAU5

RAU2,
RAU4 y

20

Examen Resultados
aprendizaje

de

Porcentaje

Nota
Mínima

4/10

Exámenes de carácter teórico o
práctico

RAU1,
RAU3,
RAU5

RAU2,
RAU4 y

80

Calificación obtenida en prácticas
por el alumno en la convocatoria
ordinaria

RAU1,
RAU3,
RAU5

RAU2,
RAU4 y

20

Para la valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizarán las siguientes pruebas:

La evaluación de la asignatura se compone de dos partes: la parte correspondiente a las clases expositivas y a los
seminarios con un peso del 80% en la calificación final y la parte de prácticas de laboratorio con un peso del 20% en la
calificación final. Por tanto la calificación final de la convocatoria ordinaria de la asignatura será la suma ponderada de
las calificaciones obtenidas en ambas partes:
N=0.8T+0.2P

siempre que el alumno obtenga una nota mínima de 4 en la parte teórica que incluye las clases expositivas y los
seminarios. En caso contrario, se considerará suspenso sea cual sea el valor de esta cantidad y a efectos de calificación
numérica en las actas se le otorgará a N un valor máximo de 4.
Respecto a las convocatorias extraordinarias de Julio y Enero, el criterio de evaluación de la asignatura será el mismo
que para la convocatoria ordinaria, empleándose para ello la valoración de las prácticas realizadas durante la
convocatoria ordinaria, y siendo por lo tanto la nota máxima para los alumnos que no han realizado el examen de las
prácticas de un 8.
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Parte Teórica (clases expositivas y seminarios)
La parte teórica, cuyo peso en la nota total de la asignatura es del 80%, se calificará mediante uno de los perfiles
mostrados a continuación (el profesor responsable de cada grupo comunicará al principio del curso el perfil a usar).
Perfil A: Se realizará una evaluación continua a lo largo del curso, en la que se tendrá en cuenta la participación activa de
los alumnos en las clases de teoría y prácticas de aula, y las distintas pruebas de evaluación que se realicen a lo largo
del curso.
Perfil B: Se realizarán dos pruebas. El primer examen se realizará hacia la mitad del semestre y tendrá una valoración de
20% del total de la nota. El segundo examen se realizará al final del curso y su valoración será del 60% de la nota final.
Los exámenes teóricos, consistirán en un ejercicio escrito que podrá incluir problemas, cuestiones teóricas, cuestiones y
ejercicios de tipo test, y cuestiones y ejercicios de respuesta corta o de respuesta numérica
Parte Práctica (prácticas de laboratorio)
La parte práctica, cuyo peso en la nota total de la asignatura será del 20% se calificará evaluando, por medio de un
exámene práctico.Las calificaciones de las prácticas de laboratorio se guardarán hasta la convocatoria de enero del año
siguiente.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Recursos:
El software de referencia:
MatLab/Simulink para los seminarios y las prácticas de simulación y control.
CoDeSys para prácticas de autómatas

Bibliografía:
Recomendado:



Sistemas de Control Moderno. Richard C. Dorf et al. 10ª Edición. Prentice Hall.

Otras obras:





Feedback Control of Dynamic Systems. Gene F. Franklin et al. Addison-Wesley Publishing Company. ISB: 0201-53487-8
Ingeniería de Control Moderna. Katsuhiko Ogata. Pearson EducaciónSA. Prentice Hall. ISBN: 978-84-8322-6605
Introducción a la Ingeniería de Control. Guillermo Ojea. Disponible en el campus virtual de la asignatura.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Procesos de Fabricación

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería
Electrónica Industrial y Automática CENTRO
por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL DE CREDITOS

6.0

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Mateos Diaz Sabino

sabino@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Blanco Fernandez David

dbf@uniovi.es

Alvarez Alvarez Braulio Jose

braulio@uniovi.es

Cuesta González Eduardo

ecuesta@uniovi.es

Mateos Diaz Sabino

sabino@uniovi.es

Suarez Alvarez Carlos Manuel

csuarez@uniovi.es

GIELIA01-2-008

2. Contextualización
La asignatura Procesos de Fabricación se enmarca dentro del módulo de formación común a la rama Industrial y se
imparte tras las asignaturas del primer curso comunes para los grados de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática, Ingeniería Mecánica y Ingeniería Química Industrial.
La asignatura proporciona al estudiante los conocimientos sobre los procesos de fabricación industrial que le permitan
resolver problemáticas asociadas a la fabricación, seleccionar el proceso de fabricación adecuado y conceptos relativos a
la verificación e inspección de productos.

3. Requisitos
Se recomienda que el estudiante posea conocimientos previos de física, química, materiales, expresión gráfica y
matemáticas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencia específica (BOE): Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.
Al superar la asignatura, el estudiante será capaz de:



RPF1. Conocer y comprender los fundamentos y particularidades de los procesos de fabricación industrial.



RPF2. Resolver de forma analítica problemáticas asociadas a la fabricación teniendo en cuenta los parámetros
tecnológicos y económicos que los caracterizan.



RPF3. Seleccionar el proceso de fabricación más adecuado en función de las especificaciones técnicas y
económicas del producto y del entorno socio-económico y medioambiental de la empresa.



RPF4. Aplicar a nivel básico los conceptos relativos a la verificación e inspección de productos.



RPF5. Comprender la estructura de gestión de la información asociada a los procesos de fabricación.
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5. Contenidos
El contenido de la asignatura se divide en los siguientes bloques temáticos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conceptos básicos y clasificación de los procesos de fabricación
Procesos de conformado por moldeo
Procesos de conformado por deformación plástica
Procesos de conformado por separación
Procesos de unión y ensamblaje
Procesos de verificación e inspección
Gestión de la fabricación

Bloque temático

Temas
Introducción a los Procesos de Fabricación

Introducción y Conceptos básicos

Normalización y Tolerancias dimensionales. Ajustes
Tolerancias geométricas y Calidad Superficial
Introducción

Procesos de conformado
Deformación plástica

por

Laminación
Forja
Extrusión y estirado
Plegado y perfilado
Fundición y Moldeo de materiales metálicos I

Moldeo

Fundición y Moldeo de materiales metálicos II
Moldeo de plásticos I
Moldeo de plásticos II
Fundamentos del mecanizado por arranque de viruta
Desgaste y Vida de herramienta
Herramientas y materiales de corte
Torneado

Separación de material

Fresado
Procesos con velocidad de corte lineal
Mecanizado de agujeros. Roscado
Procesos de mecanizado por abrasión
Corte de Chapa
Otros procesos. Electroerosión y Mecanizado electroquímico
Soldadura

Unión y ensamblaje

Uniones mecánicas y adhesivos
Procesos de agregación
Procesos

de

Verificación

e

Introducción a la metrología
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Inspección
Aseguramiento de la calidad, prueba e inspección

Gestión de la fabricación

Gestión de documentación para fabricación

6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Total

Trabajo grupo

Trabajo autónomo

de
Sesiones
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías Grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de aboratorio

de aula

Prácticas

Expositiva

Clase

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

1. Conceptos
básicos
y
clasificación de 13,2 3
los
procesos
de fabricación

2

1

0,2

6,2

2

5

7

2. Procesos de
conformado
por moldeo

15,2 4

0

1

0,2

5,2

2

8

10

3. Procesos de
conformado
por
deformación
plástica

40,6 5

8

1

0,6

14,6 6

20

26

4. Procesos de
conformado
por separación

49,6 10

10

1

0,6

21,6 6

22

28

5. Procesos de
unión
y 12,2 3
ensamblaje

0

1

0,2

4,2

2

6

8

6. Procesos de
verificación e
inspección

10,2 2

1

1

0,2

4,2

2

4

6

7. Gestión de
la fabricación

9

1

0

1

2

0

4

2

3

5

Total

150

28

21

7

2

2

60

22

68

90
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MODALIDADES

Presencial

Horas
Clases Expositivas

28

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

Totales

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

%

2

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

2

Trabajo en Grupo

22

Trabajo Individual

68

Total

150

No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La calificación final se obtendrá combinando ponderadamente el resultado de las evaluaciones de diferentes actividades
evaluables. El porcentaje con el que intervendrán cada una de ellas será el siguiente:
1.- Examen final teórico-práctico: 70%
2.- Prácticas de laboratorio: 20%
3.- Participación en la asignatura: 10%

De una forma más detallada, la evaluación de los estudiantes se realizará teniendo en cuenta las siguientes actividades
evaluables:
1.

2.

3.

Examen final teórico-práctico. La asignatura tendrá un examen final teórico-práctico que supondrá el 70% de la
calificación final y que se celebrará en las convocatorias oficiales y de acuerdo al calendario de exámenes de la
Escuela. El examen consistirá en la resolución de problemas y en responder adecuadamente a cuestiones
relativas a los contenidos de las clases expositivas y prácticas de aula. Para aprobar la asignatura es necesario
obtener al menos un 10% en cada una de las partes del examen (resolución de problemas y cuestiones).
Prácticas de laboratorio. Las prácticas consistirán en la realización de un trabajo en grupo y su presentación y
defensa final. Durante las sesiones de prácticas se realizará un seguimiento del trabajo realizado por el grupo.
En la valoración se tendrá en cuenta la calidad del trabajo y la defensadel mismo.La nota de prácticas de
laboratorio se conservará durante todo el curso académico (convocatoria ordinaria y extraordinarias).
Participación en el aula. Se tendrá en cuenta la participación del alumno durante todo el proceso formativo.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía fundamental:




S. Kalpakjian, S. R. Schmid “Manufactura, ingeniería y Tecnología”. Quinta Edición. Ed. Pearson Educación
Apuntes de clase que se publicarán en Campus Virtual

Bibliografía adicional:














Jesús M. Pérez "Tecnología mecánica I". ETSII Madrid
Sandvik Coromant “El mecanizado moderno. Manual práctico”.
Giachino,J.W. “Técnica y práctica de la soldadura”, Ed. Reverte.
J. Carro, “Curso de Metrología dimensional”, ETSII Madrid.
Boothroyd G. "Fundamentos del corte de metales y de las Máquinas-Herramienta" Ed. McGraw-Hill.
Gerling, H “Alrededor de las máquinas-herramienta” Ed. Reverte.
Jesús del Río: "Conformación plástica de materiales metálicos". Ed. CIE Dossat
Chiles, Black, Lissaman, Martin "Ingeniería de Manufactura". Ed. CECSA
Normas UNE
S. Kalpakjian, S. R. Schmid “Manufacturing, engineering and technology”. Sexta Edición. Ed. Pearson Educación
S. Mateos; E.Cuesta; J.C. Rico; C.M. Suárez; G. Valiño : “Punzonado de la Chapa” Ed. Servicio de publicaciones
de la Universidad de Oviedo. 2000.
E. Cuesta; J.C. Rico, S. Mateos, C. M. Suárez, G. Valiño. “Conformado de la Chapa por plegado” Ed. Servicio
de publicaciones de la Universidad de Oviedo.2000
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Mecánica de Fluidos

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica
TITULACIÓN Industrial y Automática por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GIELIA01-2-009

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Parrondo Gayo Jorge Luis

parrondo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Perez Jose

aviados@uniovi.es

Barrio Perotti Raul

barrioraul@uniovi.es

Arguelles Diaz Katia Maria

arguelleskatia@uniovi.es

Parrondo Gayo Jorge Luis

parrondo@uniovi.es

Garcia Hevia Bibiana

garciabibiana@uniovi.es

Pereiras Garcia Bruno

pereirasbruno@uniovi.es

Martinez De La Calle Julian

jmcalle@uniovi.es

Fernandez Oro Jesus Manuel

jesusfo@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura Mecánica de Fluidos es una asignatura obligatoria de segundo curso que se engloba en el módulo común
de la rama Industrial, dentro de la materia “Energía y Medio Ambiente”. Se trata de una asignatura de 6 créditos ECTS en
la que confluyen, por una parte, aspectos de materia básica referentes a los fundamentos físicos y matemáticos que rigen
los movimientos de los fluidos y, por otra, aspectos de materia tecnológica de aplicación directa en la práctica de la
Ingeniería.
La Mecánica de Fluidos es una disciplina de gran riqueza y complejidad, cuyo estudio es esencial en la formación de
profesionales en la Ingeniería, debido a su implicación con el resto de disciplinas técnicas y tecnológicas. Su conocimiento
es fundamental en el desarrollo de las ciencias básicas de la Ingeniería así como en la aplicación de ciencias modernas
más aplicadas dentro de los campos de la Ingeniería química, de procesos, industrial o energética.
Las competencias específicas que se deben adquirir con esta asignatura se resumen en el “Conocimiento de las
principios básicos de la Mecánica de Fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo de la Ingeniería.
Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos”, tal y como se recoge en los descriptores del Anexo de la OM
CIN/351/2009 de 9 de febrero, relativos a las competencias a adquirir por los alumnos en lo relativo a los estudios de
Ingeniería Técnica Industrial.
Finalmente, como principales objetivos de formación específica, en esta asignatura se busca que los alumnos aprendan a:





Aplicar los principios de la Mecánica de Fluidos a la resolución de problemas en el campo de la Ingeniería,
valorando y adoptando las simplificaciones razonables en cada situación.
Interpretar las distintas variables del campo fluido y analizar el estado de procesos fluidomecánicos a partir de
los valores de dichas variables.
Diseñar, calcular, modelar, analizar e interpretar la operación de sistemas hidráulicos.
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3. Requisitos
Al tratarse de una asignatura que se fundamenta en varias materias básicas, se recomienda que los estudiantes tengan
conocimientos previos de:





Álgebra Lineal: cálculo vectorial y matricial.
Cálculo: operaciones con derivadas, integrales y resolución de ecuaciones diferenciales.
Mecánica y Termodinámica: fundamentos de cinemática, dinámica y transferencia de energía.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se pretende que los estudiantes adquieran las competencias generales CG1 a CG15 recogidas en la Memoria de
Verificación del Grado.
Por otra parte, la asignatura permite adquirir como competencia específica, el conocimiento de los principios de
Mecánica de Fluidos, tal y como se fija en la memoria de grados. Al finalizar el curso, estas competencias se deben
concretar en unos resultados de aprendizaje. En concreto, el alumno ha de ser capaz de:







Comprender y expresar matemáticamente los principios físicos de la Mecánica de Fluidos.
Aplicar los principios de la Mecánica de Fluidos a la resolución de problemas en el campo de la Ingeniería,
valorando y adoptando las simplificaciones razonables en cada situación.
Realizar mediciones de variables fluidomecánicas y analizar el estado de procesos fluidomecánicos a partir de
los valores medidos.
Calcular, proyectar e interpretar la operación de sistemas con flujo de fluidos, en particular sistemas de
transporte por tuberías y canales.
Diseñar, realizar modelos físicos y numéricos, y analizar sistemas con flujo de fluidos.

Por lo tanto, al acabar de cursar la asignatura, el alumno debe dominar los siguientes contenidos:









Conceptos básicos de las propiedades de los fluidos y de las variables más importantes a considerar en esta
disciplina científica.
Definición y campo de aplicación de la Reología. Aplicación de dicho campo al flujo a bajos números de
Reynolds.
Conocimiento de las técnicas clásicas de análisis en la Mecánica de Fluidos, es decir, análisis diferencial,
análisis integral y análisis dimensional.
Conceptos básicos de estática de fluidos aplicados a problemas de ingeniería.
Conceptos relativos al flujo de líquidos y gases y sus diferencias.
Conocimientos de hidrodinámica y aerodinámica aplicadas.
Metodologías de análisis y experimentación en la Mecánica de Fluidos.

5. Contenidos
La asignatura comprende 150 horas de trabajo personal del alumno, de las cuales 60 horas son de trabajo presencial
(clases expositivas, prácticas de laboratorio, tutorías grupales y sesiones de evaluación) y 90 horas de trabajo no
presencial (uso del Campus Virtual y trabajos individuales). Los contenidos de la asignatura se estructuran en doce
bloques o unidades didácticas:







Tema 1: Nociones básicas
o Definición y propiedades
o Fluidoestática
o Distribuciones de presión y velocidades en flujo ideal
Tema 2: Análisis diferencial
o Cinemática. Derivada material
o Ecuaciones de Navier-Stokes
o Aplicaciones: flujo laminar
Tema 3: Análisis integral
o Teorema de transporte de Reynolds
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o Aplicaciones: conservación de masa, momento y energía
Tema 4: Análisis dimensional
o Números adimensionales
o Normalización de ecuaciones
o Teoría de semejanza: modelos a escala
Tema 5: Flujo interno
o Flujo viscoso en conductos
o Máquinas de fluidos
Tema 6: Flujo externo
o Capa límite
o Arrastre y sustentación
Tema 7: Flujo en canales
Tema 8: Flujo compresible

6. Metodología y plan de trabajo
La distribución de la asignatura contempla 60 horas presenciales frente a 90 horas no presenciales. Se han considerado
2 horas semanales de clases teóricas durante las 14 semanas que dura el semestre, de modo que se puedan contabilizar
las 28 horas de clases magistrales estipuladas. También se introducen 14 horas de sesiones de prácticas de aula (7
sesiones de 2 horas cada una), así como 14 horas de prácticas de laboratorio y simulación.
La metodología de trabajo se puede estructurar en cuatro apartados diferentes: aprendizaje en grupo con el profesor,
estudio individual, seminarios y trabajos en prácticas, y la nota final será acorde al correcto desarrollo de estos apartados.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

4.- Análisis dimensional

Horas totales

Total

15

Trabajo autónomo

3.- Análisis integral

Trabajo grupo/Campus
virtual

4

Total

19

Sesiones de Evaluación

2.- Análisis diferencial

Prácticas Externas

2

Tutorías grupales

2

clínicas

5

Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/aula de informática

25

Clase Expositiva

1.- Nociones básicas

Temas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL

9

4

12

16

2

6

3

10

13

3

3

6

9

9

18

3

1

9

13

5.- Flujo interno

30

6

3

5

14

16

16

6.- Flujo externo

18

3

1

1

5

9

13

7.- Máquinas de fluidos

25

4

2

6

10

10

1
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Total

150

28

14

14

2

2

60

Horas

%

Clases Expositivas

28

18.66

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9.33

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9.33

2

1.33

Sesiones de evaluación

2

1.33

Actividades Campus Virtual

15

10

90

Trabajo Individual

75

50

(60%)

Total

150

MODALIDADES

Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

15

75

90

Totales

60
(40%)

Prácticas Externas

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para las pruebas ordinarias, la calificación final de la asignatura es una media ponderada entre la nota del examen y la
nota correspondiente a las actividades realizadas por los estudiantes. El examen supone un 70% de dicha calificación
final, mientras que las actividades suponen el 30% restante (un 15% se corresponde a las prácticas de laboratorio y un
15% a otras actividades: realización de cuestionarios, participación en foros de discusión, visionado o lectura de material
adicional, resolución y entrega de problemas propuestos, entrega de trabajos, etc.). Dentro de cada 15% de prácticas de
laboratorio y de otras actividades, se reserva un tercio de la nota para calificar la participación activa del alumno. Para
aplicar la ponderación se establece una nota mínima de 3.5 puntos sobre 10 en el examen; si la calificación del examen
es inferior a 3.5 puntos la asignatura se considera suspensa, independientemente de la calificación obtenida en las
actividades. La nota obtenida, tanto en las prácticas como en el resto de actividades, durante un curso académico, es
válida para las convocatorias de mayo y julio de dicho curso académico y también para la convocatoria de enero del
siguiente curso académico.
Para las pruebas extraordinarias, si el alumno no ha realizado ninguna actividad complementaria, el examen será
la única prueba a realizar y se ponderará (al igual que en las pruebas ordinarias) en un 70%. Es decir, la máxima nota a la
que puede optar un alumno que no realice ninguna actividad complementaria será de 7.0 puntos (sobre 10).
Además, se tendrá especialmente en cuenta a la hora de calificar, tanto los exámenes como las actividades en que
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proceda:







Orden, limpieza y presentación general.
Redacción adecuada y ausencia de faltas de ortografía.
Claridad, estructura lógica y nivel de detalle de la resolución.
Uso de unidades adecuadas. Se considerará especialmente grave el uso de unidades incorrectas que no
mantengan la coherencia dimensional de las ecuaciones.
Validez de los resultados, sin que estos sean disparatados o físicamente imposibles.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria









Fox RW, McDonald AT, Introducción a la mecánica de fluidos, McGraw – Hill Interamericana, México, 1995.
González J, Ballesteros R, Parrondo JL, Problemas de Oleohidráulica y Neumática, Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Oviedo, 2005.
González J, Argüelles KM, Ballesteros R, Barrio R, Fernández Oro JM, Principios de Mecánica de Fluidos,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2010.
González J, Ballesteros R, Velarde S, Fernández Oro JM, Prácticas de Mecánica de Fluidos en la EUITI de
Gijón, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2010.
Mataix C, Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas, Ediciones del Castillo, Madrid, 1986.
Parrondo JL, Velarde S, Ballesteros R, González J, Santolaria C, Principios de Acústica, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2006.
Streeter VL, Wylie EB, Bedford KW, Mecánica de fluidos, McGraw – Hill Interamericana, Colombia, 2000.
White FM, Mecánica de fluidos, McGraw – Hill Interamericana, Madrid, 2004.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Ingeniería Térmica

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica
TITULACIÓN Industrial y Automática por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GIELIA01-2-010

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Gutierrez Trashorras Antonio Jose

gutierrezantonio@uniovi.es

Suarez Ramon Ines Maria

ines@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Garcia Francisco Javier

javierfernandez@uniovi.es

Paredes Sanchez Jose Pablo

paredespablo@uniovi.es

Alvarez Alvarez Eduardo

edualvarez@uniovi.es

Blanco Fernandez Jose Manuel

jmblanco@uniovi.es

Alonso Suarez Rafael Luis

rlalonso@uniovi.es

Garcia Menendez David

garciamdavid@uniovi.es

Aguilera Folgueiras Jose Antonio

aguilera@uniovi.es

Sampedro Redondo Jose Luis

jlsampedro@ingenerway.com

Xiberta Bernat Jorge

jxiberta@uniovi.es

Suarez Ramon Ines Maria

ines@uniovi.es

Gutierrez Trashorras Antonio Jose

gutierrezantonio@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura pertenece al módulo Común a la Rama Industrial, dentro de la materia Energía y Medio Ambiente. Su
carácter es Obligatorio, ya que en ella se presentan conceptos y competencias imprescindibles para la formación de un
graduado en ingeniería, tanto para el estudio de asignaturas posteriores, como para su ejercicio profesional como
ingeniero.
En este sentido, la asignatura resulta indispensable para la producción de graduados con una sólida base teórica y
experimental, cuyas experiencias analíticas, de diseño y de laboratorio resulten atractivos para la industria. Los
conocimientos adquiridos son fundamentales en materias tales como plantas de producción de potencia, automoción,
calor y frío, ingeniería medioambiental, fuentes alternativas de energía, etc.
La asignatura comprende 150 horas de trabajo personal del alumno, de las cuales aproximadamente un 40% se
corresponden con sesiones presenciales (clases expositivas, prácticas, seminarios, uso del Campus Virtual y sesiones de
evaluación) y un 60% con trabajo no presencial (uso del Campus Virtual y trabajo personal).
Los contenidos de la asignatura se estructuran en dos bloques:
Bloque I: Termodinámica aplicada
Aplicación de los principios de la termodinámica a máquinas y motores térmicos.
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Ciclos de vapor. Ciclos de gas. Ciclos combinados. Ciclos frigoríficos.
Bloque II: Conceptos básicos de transmisión de calor
Análisis de la conducción en régimen permanente y régimen variable. Convección. Radiación.
Mecanismos combinados de transmisión de calor.

3. Requisitos
Para cursar esta asignatura es muy recomendable que el alumno haya superado la asignatura Mecánica y
Termodinámica, y tenga asimilados los conocimientos básicos de Cálculo, Algebra Lineal y Métodos Matemáticos que se
imparten en primer curso.
En particular, deberá dominar los conceptos de termometría y calorimetría, así como la aplicación del primer y segundo
principio a sistemas cerrados y ciclos termodinámicos simples.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Con esta asignatura se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales:










Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones (CG3)
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico (CG4)
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Mecánica, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos (CG5)
Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios,
informes, planes de labores y otros trabajos análogos (CG6)
Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas (CG8)
Capacidad para la prevención de riesgos laborales y protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y
usuarios (CG13)
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario (CG14)
Capacidad de trabajar en equipo (CG15)

Como competencia específica de esta asignatura se adquirirán conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión
de calor: Principios básicos y su aplicación a la resolución de problemas de ingeniería (CC1)
Los resultados de aprendizaje que se obtendrán con esta asignatura son:







Relacionar el ámbito de estudio de la Termodinámica y la Transferencia de Calor y conocer las aplicaciones más
importantes de ambas disciplinas en el campo de la Ingeniería Térmica (RIT-1)
Aplicar balances de masa, energía y entropía a diversos sistemas, entre los que se encuentran los principales
equipos presentes en las plantas industriales (motores, turbinas, compresores, calderas, condensadores, etc.)
(RIT-2)
Conocer los equipos que integran los ciclos de producción de potencia (vapor, gas y combinados) y frigoríficos
utilizados comúnmente en la industria y ser capaz de realizar su análisis termodinámico al objeto de valorar su
eficiencia energética (RIT-3)
Conocer las características principales y las leyes físicas fundamentales en las que se basan los tres
mecanismos básicos de transferencia de calor (conducción, convección y radiación) (RIT-4)
Expresar matemáticamente las ecuaciones que describen la transferencia de calor en un problema físico a partir
de balances fundamentales (masa, cantidad de movimiento y calor) y de las leyes en las que se basan los
mecanismos básicos (RIT-5)

5. Contenidos
BLOQUE I. TERMODINÁMICA APLICADA
Capítulo 1. Propiedades y Procesos en los Sistemas Termodinámicos
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Lección 1: Conceptos básicos: Unidades de medida. Gases: ideal, real y de Van der Waals. Ecuaciones de estado. La
sustancia pura: fases y diagramas. Propiedades de estado: determinación mediante el uso de tablas y/o ecuaciones de
estado.
Capítulo 2. Principios básicos de la Termodinámica
Lección 2. Primer Principio de la Termodinámica. Criterio de signos. Aplicación a sistemas cerrados y abiertos en régimen
permanente.
Lección 3. Segundo Principio de la Termodinámica. Definición entropía y aplicaciones. Generación de entropía.
Rendimiento isentrópico de un equipo.
Capítulo 3. Máquinas Térmicas
Lección 4. La máquina térmica: tipos y rendimiento. El ciclo de Carnot: rendimiento térmico. Ciclos de máquinas térmicas
operando como motores: rendimiento térmico.
Lección 5. Ciclos de potencia de gas: análisis del ciclo Brayton.
Lección 6. Ciclos de potencia de vapor: análisis del ciclo Rankine. Ciclo combinado.
Lección 7. La producción de frío en modo continuo mediante compresión de vapor de un refrigerante: análisis del ciclo
Rankine inverso. La bomba de calor y su análisis.
BLOQUE II. CONCEPTOS BÁSICOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR
Capítulo 4. Fundamentos de la transferencia de calor
Lección 8: Conceptos fundamentales, características de los mecanismos básicos de transferencia de calor y leyes
básicas.
Capítulo 5. Conducción
Lección 9. Geometrías sencillas: pared plana, cilíndrica y esférica. Radio crítico de aislamiento.
Lección 10. Superficies adicionales: concepto, campo de temperaturas, eficiencia y coeficiente de disipación.
Transferencia de calor a través de superficies aleteadas.
Lección 11. Transferencia de calor en configuraciones comunes: factor de forma en conducción.
Capítulo 6. Convección
Lección 12. Métodos de análisis en convección forzada y natural.
Lección 13. Utilización de correlaciones empíricas en convección forzada y natural.
Capítulo 7. Radiación
Lección 14. Fundamentos de radiación térmica. Propiedades radiativas. Cuerpo negro y cuerpo gris. Transferencia de
calor por radiación entre dos superficies. Mecanismos combinados de transferencia de calor.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología docente de la asignatura incluye un trabajo presencial y otro no presencial por parte del alumno.
Las sesiones presenciales se desarrollan en:
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Clases expositivas y prácticas de aula, de 1 hora de duración cada una, en las que se presenta una visión
general de los contenidos de cada tema, complementados con la resolución de problemas (28 horas de teoría y
14 horas de prácticas de aula).
Prácticas de laboratorio y seminarios, de 2h de duración cada una. Cada alumno realizará un total de 7
sesiones de este tipo.
Tutorías grupales, de 1 hora de duración. Se impartirán dos sesiones, una a la mitad y la otra al final del
cuatrimestre. Se dedicarán a la resolución de dudas y/o repaso de los temas tratados hasta el momento.

Por otro lado, los estudiantes deben dedicar un cierto número de horas de trabajo no presencial a mejorar su
comprensión de los contenidos de cada tema. Este trabajo incluye tanto actividades en el Campus Virtual (lectura de
fundamentos teóricos, resolución de cuestionarios, participación en foros de debate, visionado de material adicional, etc.)
como actividades de trabajo autónomo.
En las tablas adjuntas se recoge el número estimado de horas que los alumnos deben dedicar al estudio de cada parte
de la asignatura, así como los porcentajes de presencialidad y no presencialidad sobre las horas totales. Al finalizar el
curso, cada estudiante deberá haber dedicado un total de 150 horas a la preparación de la asignatura.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1

10

2

1

2

8

2

1

3

8

1

4

9

2

1

5

12

2

1

6

14

2

2

7

11

3

1

1-7

1

8

8

1

9

10

2.5

1

2

2

2
1

1

Total

Trabajo autónomo

Trabajo en grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Clase Expositiva

Horas totales

Lecciones

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL

3

7

7

3

5

5

3

5

5

3

6

6

5

7

7

6

8

8

5

6

6

1

1

2

6

6

2

4

6

6
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10

9

2.5

1

11

11

1

1

12

8

2

13

13

3

2

14

13

2

2

8-14

2

1-14

3

Total

150

2

2

14

14

6

6

5

6

6

2

6

6

6

7

7

5

8

8

89

89

2

1

28

3

2

3

3

3

61

Horas
MODALIDADES

Horas

%
Totales

Presencial

Clases Expositivas

28

18,66

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,34

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9,34
61

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1,33

3

2

Trabajo Individual

89

59,33

Total

150

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en grupo
No presencial

89
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MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria: “evaluación continua”:
1.

2.

El examen presencial escrito será de aproximadamente 3h de duración. La puntuación mínima para hacer
media con la parte de prácticas será de 3,5 puntos sobre 10. El peso del examen en la calificación final será de
un 70%. La evaluación se corresponde con los resultados de aprendizaje RIT-1 a RIT-5.
Las prácticas y seminarios presenciales tendrán un peso en la calificación final del 30%. Se puntuarán las
actividades que el alumno realice tanto en el aula de prácticas como en el Campus Virtual. La evaluación de esta
parte también corresponde con los resultados de aprendizaje RIT-1 a RIT-5. La nota obtenida en esta parte será
válida para las convocatorias del curso académico en el que se haya obtenido (enero, mayo y julio).

Convocatorias extraordinarias:
Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura mediante el proceso ordinario de evaluación, tendrán derecho a
realizar la convocatoria extraordinaria, consistente en un examen escrito de aproximadamente 3h de duración. La
puntuación mínima para hacer media con la parte de prácticas será de 3,5 puntos sobre 10. El peso de esta parte en la
calificación final será de un 70%. La evaluación se corresponde con los resultados de aprendizaje RIT-1 a RIT-5.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
El alumno dispondrá en el Campus Virtual de material docente correspondiente a cada parte del temario y el necesario
para la realización de las actividades propuestas. Además, deberá consultar la siguiente bibliografía:
Bibliografía básica:




Termodinámica. Çengel & Boles. Editorial Mc Graw Hill. (6ª edición)
Transmisión de Calor. Apuntes. Prieto M.M., Suárez I. Ediuno

Bibliografía complementaria:




Fundamentos de Termodinámica Técnica. Moran y Shapiro. Vol. I y II. Editorial Reverté, S.A.
Transferencia de Calor y Masa. Çengel YA. McGraw-Hill. 3ª edición (2007)
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Curso Tercero
1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Desarrollo de Prototipos

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica
TITULACIÓN Industrial y Automática por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GIELIA01-3-001

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Nuño Garcia Fernando

fnuno@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Diaz Reigosa David

diazdavid@uniovi.es

Nuño Garcia Fernando

fnuno@uniovi.es

Gonzalez De Los Reyes Rafael Corsino

rcgonzalez@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura pertenece a la materia “Electricidad, Electrónica y Automática” y forma parte del grupo de asignaturas
de Tecnología Específica en Electrónica Industrial y Automática. Se imparte simultáneamente con las asignaturas
“Electrónica de Potencia” e “Informática Industrial y Comunicaciones” pertenecientes también al mismo grupo.
Tiene un alto contenido práctico y se desarrolla fundamentalmente en el laboratorio. Pretende dotar al estudiante de las
herramientas y la metodología de trabajo utilizable en el diseño de prototipos electrónicos y de control. Se trata de una
asignatura instrumental que será de aplicación directa posteriormente tanto en el resto de las asignaturas de cuarto curso
como en el Trabajo de Fin de Máster. Tiene una clara continuidad en la asignatura “Laboratorio” perteneciente al primer
semestre del cuarto curso.
El proceso de aprendizaje y, en gran medida, la propia evaluación se desarrolla mediante prácticas, trabajos y la puesta
en marcha de enunciados correspondientes a casos reales. Los alumnos cuentan con herramientas hardware y software
para el desarrollo de prototipos, concebidos como diseños en fase de pruebas, verificación o demostración.
El estudiante debe obtener una base técnico-científica con el fin de (junto con el análisis) diseñar, sintetizar, simular,
implementar y verificar físicamente prototipos en general y sistemas embebidos en particular tanto en su vertiente
electrónica como software.

3. Requisitos
Resultan imprescindibles conocimientos previos en teoría de circuitos, máquinas e instalaciones eléctricas, electrónica
analógica, electrónica digital, programación, regulación automática y control.
El alumno deberá haber cursado y asimilado los conocimientos transmitidos en las asignaturas del primer cuatrimestre de
tercer curso del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y es recomendable que se encuentre cursando
las asignaturas Electrónica de Potencia e Informática Industrial y Comunicaciones pertenecientes al segundo
cuatrimestre.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se pretende que los alumnos alcancen las siguientes competencias generales:















CG1.- Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que
tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación,
montaje o explotación de: instalaciones electrónicas y automatización de procesos.
CG2.- Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en el
epígrafe anterior.
CG3.- Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4.- Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
CG5.- Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Electrónica Industrial y Automática, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
CG6.- Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones,
estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.
CG7.- Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG8.- Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
CG9.- Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
CG12.- Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la
profesión de Ingeniero Técnico Industrial.
CG13.- Capacidad para la prevención de riesgos laborales y protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores y usuarios.
CG14.- Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario
CG15.- Capacidad de trabajar en equipo

Competencias comunes a la rama industrial:






CC4.- Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
CC5.- Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.
CC6.- Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.
CC12.- Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y
las funciones de una oficina de proyectos

Y como competencias específicas de la asignatura:













CEA1.- Conocimiento aplicado de electrotecnia.
CEA2.- Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica
CEA3.- Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica digital y microprocesadores.
CEA4.- Conocimiento aplicado de electrónica de potencia
CEA5.- Conocimiento aplicado de instrumentación electrónica.
CEA6.- Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia.
CEA7.- Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.
CEA8.- Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización
industrial.
CEA9.- Conocimientos de principios y aplicaciones de los sistemas robotizados
CEA10.- Conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones.
CEA11.- Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial

Las anteriores competencias se concretarán en los siguientes resultados de aprendizaje:





R1.- Al superar la asignatura, el estudiante será capaz de integrar los conocimientos de las asignaturas
específicas de Grado que se cursan en el Tercer Curso y plasmarlos en el desarrollo de un prototipo en el
laboratorio.
R2.- Además, será capaz de utilizar de manera segura y de acuerdo con la normativa, el instrumental y el
equipamiento propio de un laboratorio de electrónica y automática.
R3.- También estará en disposición de utilizar software de ayuda al diseño, simulación, programación y
depuración de los prototipos.

305

2012-2013




Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

R4.- Además, deberá ser capaz de seleccionar entre las diferentes alternativas posibles a una solución técnica
determinada.
R5.- El alumno adquirirá la capacidad de describir el prototipo desarrollado en una exposición pública.

5. Contenidos
Definición de especificaciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Interconexionado de equipos y sistemas: cableado y apantallamiento
Diseño e Ingeniería Electrónica asistida por ordenador (CAD/CAE). Entornos de trabajo y herramientas.
Especificación del diseño: Edición de esquemas
Prueba previa del diseño: Simulación y análisis de resultados.
Realización física: Diseño de placas de circuito impreso.
Metodologías para el diseño de software
Arquitecturas software para sistemas embebidos
Verificación y depuración de software
Integración de sistemas

6. Metodología y plan de trabajo

El trabajo presencial del alumno se organiza en las siguientes categorías:










Clases expositivas: clases magistrales donde se exponen los aspectos conceptuales de la asignatura. Se
presenta la problemática del diseño de prototipos, el proceso completo a seguir, se aportan consideraciones a
tener en cuenta tanto en la realización como en la verificación funcional y se establecen pautas aconsejables
para realizar el diseño de este tipo de sistemas.
Prácticas de aula: se explica el manejo de las herramientas y equipos disponibles para llevar a cabo cualquier
realización física y se expone la metodología a seguir para completar el diseño y la verificación final del
funcionamiento sobre ejemplos concretos.
Prácticas de laboratorio. Los alumnos harán uso de las herramientas software y hardware de diseño, medios
de laboratorio y equipos necesarios para la implementación, desarrollo y aplicación experimental de los
conceptos teóricos transmitidos. Los recursos de aprendizaje práctico están disponibles en el laboratorio y se
citan en esta guía docente en un epígrafe posterior. Se parte de unos enunciados de prácticas que se
suministran previamente a través del Campus Virtual para que el alumno, cuando acceda al laboratorio, tenga
presente qué medios (documentación, equipos, componentes, etc.) debe utilizar, qué conceptos previos debe
manejar y qué se espera que haga en la práctica.
Tutorías grupales.El profesor convocará al grupo para realizar una puesta en común y un seguimiento de los
trabajos que están desarrollando los alumnos y que han sido planteados en las prácticas de laboratorio. Se trata
de abrir un debate en el que cada alumno exponga sus ideas y las alternativas que baraja como soluciones
posibles, que en ningún caso serían únicas. Se pretende desarrollar el espíritu crítico y detectar ventajas e
inconvenientes antes de tomar una decisión.
Sesiones de evaluación. Además de los exámenes teóricos, a los alumnos se les requerirá la entrega de
informes y documentación correspondiente a los trabajos realizados, además deberán realizar una exposición
pública de los mismos ante los profesores de la asignatura y los compañeros de curso. Si procede, deberán
hacer una demostración del funcionamiento del equipo o sistema propuesto, de acuerdo con la tarea
encomendada y responder a las preguntas que se les planteen al respecto.

Se establece a continuación el número de horas requerido o estimado por tema:
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2.- Interconexionado
equipos y sistemas

de

Total

7

0

1

14

5

15

20

16

2

1

2

1

0

6

3

7

10

0,5

0,5

del
de 6,0

0,5

1

1

5.- Prueba previa
diseño:
Simulación
análisis de resultados.

del
y 22,0

2

2

4,5

6.Realización
física:
Diseño de placas de 21,0
circuito impreso.

1

2

4,5

7.- Metodologías para el
5,5
diseño de software

1

1

1

8.- Arquitecturas software
18,5
para sistemas embebidos

2

1

9.Verificación
depuración de software

18,5

1

7,5
150

TOTAL

Trabajo autónomo

3

4.Especificación
diseño:
Edición
esquemas

de

Trabajo grupo

3

0,5

10.Integración
sistemas

Total

34

3.- Diseño e Ingeniería
Electrónica asistida por
ordenador
(CAD/CAE). 1,0
Entornos de trabajo y
herramientas.

y

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio

Prácticas
de
/Seminarios

Clase Expositiva

Horas totales

Temas
1.Definición
especificaciones

Sesiones de Evaluación
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aula

2012-2013

0,5

2,5

1

2,5

3,5

0,5

9,0

2

11

13,0

0,5

8,0

2

11

13,0

0

0

3,0

2,5

2,5

3

0,5

0

6,5

2

10

12

2

3

0,5

0

6,5

2

10

12

1

1

2

0

0

4,0

2

1,5

3,5

14

14

28

2

2

60

19

71

90
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

14

9,33

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,33

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

28

18,66

Tutorías grupales

2

1,33

Sesiones de evaluación

2

1,33

Trabajo en Grupo

19

12,67

Trabajo Individual

71

47,33

Total

150

No presencial

Totales

60

90

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

14.0

9.33

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

En la convocatoria ordinaria, la asignatura se evaluará basándose en los siguientes criterios, con el peso que se indica
a continuación:






Examen de tipo teórico/práctico(30%): Se preguntarán cuestiones sobre los diferentes conceptos y técnicas
aprendidas a lo largo del curso.
Trabajo de curso(40%): Durante el curso, los alumnos desarrollarán un trabajo cuya resolución implica el
manejo de los conocimientos adquiridos en la asignatura. Los alumnos deberán entregar un informe individual
que describa la solución adoptada. Junto con la entrega del informe, cada alumno deberá realizar una
presentación pública del trabajo ante los profesores de la asignatura.
Ejercicios y prácticas(30%): El objetivo es medir tanto la participación del alumno en la asignatura como el
grado de conocimiento alcanzado en aspectos concretos durante el desarrollo del curso. La herramienta
principal será la evaluación de objetivos específicos asociados a distintas sesiones de prácticas de laboratorio
escalonadas a lo largo del curso.

En las convocatorias extraordinarias, el criterio será el mismo, salvo que no será posible obtener los 3 puntos
(máximos) que representan los ejercicios y prácticas si no se han realizado éstos a lo largo del periodo docente de la
asignatura. En ese supuesto, la evaluación será el resultado de sumar las calificaciones del examen de tipo
teórico/práctico (con un valor máximo de 3 puntos sobre 10 en la nota final) y del trabajo de curso (valor máximo de 4
puntos sobre 10 en la nota final.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Como bibliografía básica, se cita la siguiente:
1.

José Roldán Viloria

“Protección y seguridad en las instalaciones eléctricas de baja tensión”
Thomson Paraninfo
2.

José Luis Sanz Serrano y José Carlos Toledano Gasca

“Técnicas y procesos es las instalaciones eléctricas de baja tensión”
Thomson Paraninfo
3.

J.M. Angulo e I.Angulo

“Microcontroladores PIC, Diseño Práctico de Aplicaciones”
Ed. McGraw-Hill
4.

Eduardo García Breijo

“Compilador C CCS y Simulador PROTEUS para microcontroladores PIC”
Marcombo. Ediciones técnicas.
5.

T. Noergaard,

“Embedded Systems Architecture: A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers”. Newnes, 2005.
6.

D. Drusinsky,

“Modeling and verification using UML statecharts: a working guide to reactive system design, runtime monitoring, and
execution-based model checking”. Newnes, 2006
Los alumnos también tendrán acceso a los manuales de las herramientas software y hardware que se utilizan, las hojas
de características de los dispositivos empleados, esquemas de las placas de entrenamiento, notas de aplicación y
ejemplos de diseño.
En un nivel superior y si resultara necesario, también tendrían acceso a artículos publicados en revistas internacionales y
a ponencias incluidas en las actas de congresos especializados y de interés específico, se pueden destacar en este
sentido el acceso, en formato electrónico, a las publicaciones del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) a
las que se encuentra suscrita la Universidad de Oviedo.
Como recursos disponibles y específicos o compartidos con otras asignaturas se pueden citar los siguientes:



Aula de informática con 20 ordenadores de sobremesa (PC) con software de CAD electrónico, disponiendo
además en cada puesto de
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o Depuradores/programadores para microcontroladores
o Tarjetas de entrenamiento/prácticas para microcontroladores



Aula-laboratorio con 10 puestos de trabajo completos. Cada puesto de trabajo está dotado de los siguientes
elementos:
o Osciloscopio digital
o Multímetro digital
o Fuente de alimentación regulable de 0 a +30V con salidas fijas adicionales de +5V, +15V y -15V
o Generador de formas de onda con frecuencia y amplitud regulables

Cada puesto de trabajo está pensado para ser utilizado por un número máximo de 2 alumnos



A su vez, el área de Tecnología Electrónica pone a disposición de los alumnos el equipamiento necesario para la
realización física de placas de circuito impreso (placas de cobre con recubrimiento de película fotosensible,
insoladora y sistema de atacado químico para eliminación de cobre)

Documentación complementaria. Todas las presentaciones utilizadas, tanto en las clases expositivas como en las
clases prácticas, ejemplos de diseño, enunciado de prácticas, resoluciones de aplicaciones particulares, enlaces a las
Webs de interés, manuales y hojas de características, se encuentran disponibles a través de Internet en el espacio que
tiene asignada la asignatura en el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Sistemas de Control

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica
TITULACIÓN Industrial y Automática por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GIELIA01-3-002

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0

COORDINADOR/ES

EMAIL

Diaz Blanco Ignacio

idiaz@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Diaz Blanco Ignacio

idiaz@uniovi.es

Guerrero Muñoz Juan Manuel

guerrero@uniovi.es

Gonzalez De Los Reyes Rafael Corsino

rcgonzalez@uniovi.es

2. Contextualización

La asignatura Sistemas de Control pertenece, dentro del plan de estudios, al módulo de “Tecnología Específica Electrónica
Industrial y Automática”.
La asignatura es una continuación natural de la asignatura obligatoria “Automatización y Control”, impartida en segundo
curso dentro del módulo “Común a la Rama Industrial”. En esa asignatura se introducen los conceptos y herramientas
matemáticas para el análisis dinámico de sistemas (función de transferencia, diagramas de bloques, respuesta en
frecuencia, etc.) necesarios para el diseño de sistemas de control. En dicha asignatura, asimismo, el alumno habrá visto
una introducción al control y las tecnologías básicas para su implementación.
En Sistemas de Control se pretende aportar al alumno las técnicas y la metodología de diseño de sistemas de control,
capacitándolo para plantear soluciones de control en problemas tecnológicos de ingeniería, así como para evaluar y
modificar los diseños existentes para adaptarlos a problemas específicos. En la asignatura, además, se abordarán las
limitaciones inherentes al control que pueden surgir en la fase de implementación.

3. Requisitos
Tal como se indica en la memoria de verificación para las asignaturas del módulo de Tecnología Específica Electrónica
Industrial y Automática, se recomienda haber cursado las asignaturas correspondientes a los módulos de FORMACIÓN
BÁSICA y las correspondientes a segundo curso del módulo COMÚN A LA RAMA INDUSTRIAL.
En particular, la asignatura de Sistemas de Control presupone conocimientos previos equivalentes a la asignatura
Automatización y Control (obligatoria de 2o curso del plan). Es, por tanto, conveniente para los alumnos que accedan sin
haber cursado ésta última, completar su formación en dichos contenidos para poder acometer la asignatura en condiciones
adecuadas.
Otros requisitos recomendables son un conocimiento de inglés a nivel de lectura (dado que algunos de los textos
recomendados solo están en inglés) y conocimientos básicos de Matlab/Simulink (similares a los empleados en la
asignatura Automatización y Control) ya que gran parte del contenido práctico se realizará utilizando esta herramienta.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
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Además de las competencias básicas propias de la titulación, las competencias que se trabajarán en esta asignatura son:
Competencias comunes a la rama industrial:





Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas (CC4)
Conocimientos de los fundamentos de la electrónica (CC5)
Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control (CC6)

Competencias específicas de la tecnología específica (Automática):





Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas (CEA7)
Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial
(CEA8)
Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial (CEA11)

Al superar la asignatura el estudiante será capaz de alcanzar los siguientes resultados del aprendizaje:







Plantear soluciones de control en problemas tecnológicos en ingeniería (R1)
Clasificar sistemas de control en función de sus prestaciones, limitaciones y tipología en problemas de ámbito
industrial (R2)
Diseñar sistemas de control empleando las técnicas de análisis y diseño básicas: lugar de las raíces, frecuencia y
espacio de estados (R3)
Evaluar los diseños realizados en diversos aspectos, tales como el seguimiento de las referencias, acción de
control, rechazo a perturbaciones, robustez o la estabilidad relativa (R4).
Reconocer los aspectos prácticos y las limitaciones más importantes derivados de la implementación y el uso de
la tecnología en la fase de implementación del control (R5)

5. Contenidos

A partir de las competencias y objetivos descritos en la memoria de verificación se detallan a continuación los contenidos
que serán objeto de estudio en la asignatura.

Bloque 1. El problema del control
T1 - Sistemas de control

Bloque 2. Fundamentos de realimentación
T2 - Realimentación
T3 - Análisis del lazo de realimentación: sensibilidad y estabilidad
T4 - Análisis del lazo de realimentación: perturbaciones
T5 - Análisis del lazo de realimentación: referencias
T6 - Limitaciones del control por realimentación
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T7 - Realimentación del estado. Ventajas del espacio de estados.

Bloque 3. Diseño y sintonización de reguladores
T8 - Especificaciones de diseño de sistemas de control
T9 - Sintonización del regulador proporcional por métodos clásicos
T10 - Sintonización de la acción integral por métodos clásicos
T11 - Sintonización de la acción diferencial por métodos clásicos
T12 - Arquitecturas de control

Bloque 4. Control en espacio de estados
T13 - Descripción del sistema en espacio de estados
T14 - Análisis de las ecuaciones de estado
T15 - Ley de control por realimentación completa del estado
T16 - Asignación de polos
T17 - Diseño de observadores
T18 - Introducción de entrada de referencia
T19 - Control integral en espacio de estados

Bloque 5. Implementación del control
T20 - Implementación digital de reguladores: introducción
T21 - Implementación digital de reguladores: discretización de reguladores
T22 - Sensores
T23 - Actuadores
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6. Metodología y plan de trabajo

La metodología se apoyará en lecciones magistrales, con ejercicios y problemas de diseño de controladores comentados
en las prácticas de aula y completados con simulaciones así como con prácticas en laboratorio en los que el alumno
aplicará las metodologías y técnicas explicadas. En las siguientes tablas se muestra el desglose de actividades y su
reparto horario a lo largo de la asignatura.

6

1

1

2

T2

4

1

0

T3

5

1

T4

4

T5

3

4

1

3

3

1
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3

3

1

0

1

3

3

4

1

0

1

3

3

T6

4

1

0

1

3

3

T7

3

1

0

1

2

2

PRACTICA 1

5

2

3

3

T8

4

1

0

1

3

3

T9

5

1

1

2

3

3

T10

6

2

1

3

3

3

T11

6

2

1

3

3

3

2
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Total

Trabajo en grupo

Total

T1

Trabajo autónomo

TRABAJO NO PRESENCIAL

Sesiones de Evaluación

Tutorías Grupales

Prácticas de Laboratorio

Prácticas de Aula / Seminarios / Talleres

Clase Expositiva

Total

ACTIVIDAD

TRABAJO PRESENCIAL
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T12

4

1

PRACTICA 2

4

PRACTICA 3

4

T13

5

2

T14

6

T15

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

2

3

3

2

1

3

3

3

5

2

0

2

3

3

T16

5

1

1

2

3

3

T17

4

1

0

1

3

3

T18

6

1

2

3

3

3

T19

6

1

2

3

3

3

PRACTICA 4

5

2

2

3

3

PRACTICA 5

5

2

2

3

3

T20

3

1

0

1

2

2

T21

4

1

1

2

2

2

T22

3

1

0

1

2

2

T23

4

1

1

2

2

2

PRACTICA 6

2

2

2

PRACTICA 7

5

2

2

TG

4

SE

10

TOTALES

150

2

28

14

14

2

2
0

0

0

58
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MODALIDADES

NO PRESENCIAL

Horas

%

Clases expositivas

28

19%

Prácticas de aula / Seminarios / Talleres

14

9%

Prácticas de Laboratorio

14

9%

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0%

Tutorías Grupales

2

1%

Prácticas Externas

0

0%

Sesiones de Evaluación

0

0%

Trabajo en grupo

3

2%

Trabajo Individual

89

59%

Total

150

100%

PRESENCIAL

Totales

58

92

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Total

150.0

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Calificación final de la asignatura
A efectos de evaluación, la asignatura se compone de dos partes: una parte teórica (70%) y una parte práctica (30%). La
calificación final de la asignatura será la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en ambas partes:
N = 0.7T + 0.3P
siempre que el alumno obtenga una nota mínima de 4 en teoría. En caso contrario, se considerará suspenso sea cual sea
el valor de esta cantidad y a efectos de calificación numérica en las actas se le otorgará a N un valor máximo de 4.
En caso de duda respecto a la nota los profesores podrán, de manera extraordinaria, convocar al alumno a una prueba oral
que le permita mejorar su calificación.

Parte teórica
La parte teórica, cuyo peso en la nota final de la asignatura es del 70%, se calificará a través de un examen escrito que
podrá incluir uno o varios de los siguientes elementos: problemas, cuestiones teóricas, cuestiones y ejercicios de tipo test
y/o cuestiones y ejercicios de respuesta corta o de respuesta numérica.
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Parte práctica
La parte práctica, cuyo peso total en la nota final de la asignatura es de un 30%, se calificará a través de ejercicios en el
laboratorio, donde el alumno deberá demostrar su capacidad para realizar las prácticas propuestas durante el curso. No
hay nota mínima en la parte práctica, por lo que el alumno puede aprobar si obtiene una nota mayor o igual a 7.2 en la
parte teórica.
Presentación y legibilidad
En todos los elementos evaluables (exámenes escritos, informes de prácticas, etc.) se tendrán en consideración aspectos
formales como la legibilidad, corrección gramatical, ortografía y presentación del examen o del entregable, pudiendo llevar
aparejados una reducción de la nota o incluso el suspenso en caso de no superar un mínimo razonable.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Libro de texto de la asignatura



G. F. Franklin, J. D. Powell, and A. Emami-Naeini, Feedback Control of Dynamic Systems. Pearson Prentice Hall,
5th edition ed., 2006.

Otras referencias útiles











K. J. Aström and R. M. Murray, Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers. Prince- ton
University Press, March 2010.
K. J. Aström, Control System Design. Lecture notes for ME 155A. Department of Mechanical and Environmental
Engineering. University of California Santa Barbara., 2003.
K. Ogata, Ingeniería de Control Moderna (4a Edición). Prentice Hall, 2003. [4] B. C. Kuo and F. Golnaraghi,
Automatic Control Systems. John Wiley & Sons; 8th edition (September
2002), 8 ed., 2002.
G. C. Goodwin, S. F. Graebe, and M. E. Salgado, Control System Design. Prentice Hall, 2001.
R. Dorf and R. Bishop, Modern Control Systems. Prentice-Hall, 9 ed., 2001.
A. Barrientos, R. Sanz, F. Matía, and E. Gambao, Control de Sistemas Continuos: Problemas Resueltos. McGraw
Hill, 1996.
J. DiStefano, A. Stubberud, and I. Williams, Retroalimentaci on y Sistemas de Control. McGraw Hill, 1 2.
E. A. Puente, Regulación Automática. Servicio de Publicaciones de la ETS Ingenieros Industriales, Universidad
Politécnica de Madrid, 1991.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO GIELIA01-3-003

Automatización Industrial

Graduado o Graduada en Ingeniería
TITULACIÓN Electrónica Industrial y Automática por CENTRO
la Universidad de Oviedo
TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alonso Gonzalez Jorge

alonso@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alonso Gonzalez Jorge

alonso@uniovi.es

Escuela Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0
Castellano

2. Contextualización
Automatización Industrial es una asignatura enmarcada en la materia “Electricidad, Electrónica y Automática”
perteneciente al módulo de “Tecnología Específica Electrónica Industrial y Automática”.
Se trata de una asignatura obligatoria de carácter teórico-práctico, con la que se pretende que el alumno sea capaz de:







Diseñar e interpretar esquemas de mando y fuerza de automatismos de lógica cableada: eléctricos, neumáticos
e hidráulicos.
Analizar, diseñar e implementar sistemas automatizados industriales mediante Controladores Lógicos
Programables.
Aplicar diferentes tipos de sensores y actuadores en la automatización de procesos.
Conocer e integrar dispositivos y tecnologías de explotacióny supervisión de sistemas automatizados.
Conocer y comprender el funcionamiento básico de los sistemas robotizados.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado las asignaturas correspondientes a los módulos de FORMACIÓN BÁSICA y las del
segundo curso del módulo COMÚN A LA RAMA INDUSTRIAL. Concretamente se recomienda tener conocimientos
sólidos de las materias: Tecnología Eléctrica, Tecnología Electrónica y Automatización y Control.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que el alumno adquirirá al cursar esta asignatura son las que vienen recogidas en la memoria de
verificación del Grado, concretamente:





Competencias Generales: CG3, CG4, CG5, CG7, CG10 y CG15.
Competencias Comunes a la Rama Industrial: CC6.
Competencias de Tecnología Específica: CEA5, CEA7, CEA9 y CEA11.

Las resultados de aprendizaje en que se concretan estas competencias son las que vienen recogidas en la memoria de
verificación del Grado, concretamente:
RAI-1. Identificar en los sistemas automatizados los objetivos y limitaciones, tecnologías de aplicación, los
componentes y su relación.
RAI-2. Aplicar elementos de tecnologías basadas en lógica cableada (eléctrica, neumática e hidráulica) y
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programada para implementación de los sistemas de automatización industrial.
RAI-3. Analizar y diseñar sistemas de automatización con metodologías estándar como GRAFCET, Redes de
Petri o GEMMA.
RAI-4. Desarrollar aplicaciones de control de procesos basadas en autómatas programables.
RAI-5. Aplicar de forma básica herramientas para explotación y supervisión de sistemas automatizados.

5. Contenidos
Los contenidos de esta asignatura son los que vienen recogidos en la memoria de verificación del grado, a saber:









Sistemas automatizados.
Automatismos basados en lógica cableada: sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos.
Fundamentos y aplicación de los sistemas robotizados.
Controladores lógicos programables.
Metodologías de análisis y diseño de sistemas automatizados.
Programación estándar de autómatas programables.
Explotación y supervisión de sistemas automatizados.

Estos contenidos más desarrollados se estructuran en los siguientes temas:
Tema 1. Componentes fundamentales de un sistema automatizado.
Tema 2. Aparamenta de baja de tensión.
Tema 3. Arrancadores y variadores de velocidad electrónicos.
Tema 4. Estandarización de esquemas y normalización. Esquemas básicos.
Tema 5. Adquisición de datos.
Tema 6. CEM.
Tema 7. Introducción a la Neumática Industrial. Teoría del aire comprimido.
Tema 8. Compresión, distribución y tratamiento del aire.
Tema 9. Actuadores. Actuadores especiales, de giro y pinzas.
Tema 10. Válvulas.
Tema 11. Vacío. Simbología neumática.
Tema 12. Introducción a la Robótica Industrial. Morfología.
Tema 13. Elementos motores. Elementos terminales.
Tema 14. Fundamentos matemáticos.
Tema 15. El Controlador Lógico Programable.
Tema 16. Arquitectura del PLC.
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Tema 17. Conceptos básicos de programación. Tareas y POUs.
Tema 18. Instrucciones básicas de programación.
Tema 19. Instrucciones avanzadas de programación.
Tema 20. Lenguaje SFC - GRAFCET.
Tema 21. GEMMA. GDMMA.
Tema 22. Interfaces hombre máquina. SCADA.
Tema 23. Redes industriales.

6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

18,7%

Seminarios

7

4,7%

Prácticas de laboratorio

21

14%

Tutorías grupales

2

1,3%

Sesiones de evaluación

0

0%

Trabajo en Grupo

6

4%

No presencial

Totales

58

92
Trabajo Individual

86

57,3%
150

Total
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TRABAJO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

Temas

CE

CS

PL

TG

SE

Total

Trabajo
en
grupo

Trabajo
autónomo

Tema 1

1

1

Tema 2

1

1

Tema 3

1

Total

1
4

1

11

16

Tema 4

1

7

Tema 5

1

3

Tema 6

NO

1

Tema 7

1

Tema 8

1

1

Tema 9

2

1

3
1
4
13

5

13

5
Tema 10

1

2

Tema 11

1

1

Tema 12

1

2

Tema 13

1

Tema 14

1

1

Tema 15

1

1

Tema 16

1

3

2

Tema 18

3

5

1
1

Tema 17

2

31

58
3

4

9
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Tema 19

2

4

17

Tema 20

3

4

12

Tema 21

1

Tema 22

2

6

2

Tema 23

1

Total

28

7
1
1

7

21

2

0

58

6

92

86

CE = Clase Expositiva
CS = Clase de Seminario
PL = Práctica de Laboratorio
TG = Tutoria Grupal
SE = Sesiónes de Evaluación
MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

El porcentaje de peso de cada sistema de evaluación será el siguiente:

Sistemas de evaluación Examen Ordinario

Resultados
aprendizaje

EV1

Exámenes de carácter teórico

RAI1, RAI2,
RAI4 y RAI5

RAI3,

EV2

Examen sobre Prácticas de Laboratorio

RAI1, RAI2,
RAI4 y RAI5

RAI3,
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de

Porcentaje

Nota
Mínima

70

4/10

30

0/10
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Sistemas de evaluación Examen Extraordinario

Resultados
aprendizaje

EV1

RAI1, RAI2, RAI3, RAI4 y
RAI5

Exámenes de carácter teórico

de

Porcentaje

Nota
Mínima

70

4/10

Para la valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizarán una serie de pruebas de forma tal que la parte
correspondiente a las clases expositivas y seminarios, tendrán un peso del 70% en la calificación final y la parte de
prácticas de laboratorio un peso del 30% en la calificación final.
Por tanto la calificación final de la convocatoria ordinaria de la asignatura será la suma ponderada de las calificaciones
obtenidas en ambas partes:
N = 0,7 T + 0,3 P
siempre que el alumno obtenga una nota mínima de 4 sobre 10 en la parte teórica que incluye las clases
expositivas y los seminarios. En caso contrario, se considerará suspenso sea cual sea el valor de esta cantidad y a
efectos de calificación numérica en las actas se le otorgará a N un valor máximo de 4.
Respecto a las convocatorias extraordinarias de Julio y Enero, el alumno se examinará de la parte teórica de la
asignatura (70% de la calificación final) y a esa nota se le añadirá lo obtenido en los exámenes prácticos realizados
durante el año académico, debiendo sacar también una nota mínima de 4 sobre 10 en la parte teórica que incluye
las clases expositivas y los seminarios. En caso contrario, se considerará suspenso sea cual sea el valor de esta
cantidad y a efectos de calificación numérica en las actas se le otorgará a N un valor máximo de 4.

Evaluación continua
El alumno que asista regularmente a clase (90% de las mismas) podrá superar la asignatura mediante evaluación
continua, para ello realizará tres exámenes teóricos y prácticos y entregará un trabajo propuesto en Marzo.
El primer examen teórico se realizará hacia el final de Octubre y tendrá una valoración máxima de 1,4 puntos. El
segundo examen se realizará al final de Diciembre y tendrá una valoración máxima de 1,4 puntos. El tercer examen
teórico se realizará al final del curso y tendrá una valoración máxima de 3 puntos. El trabajo propuesto en Marzo tendrá
una valoración máxima 1,2 puntos.
Así mismo realizará tres exámenes de laboratorio. Los exámenes de laboratorio se harán una única vez a lo largo del
curso y la nota obtenida tendrá vigencia para las distintas convocatorias a las que se presente el alumno a lo largo del
curso académico. Las fechas de realización serán próximas a las de los exámenes teóricos. La valoración máxima de los
distintos exámenes prácticos serán de 0,6 puntos el primero, 0,6 puntos el segundo y 1,8 puntos el tercero.

Parte Teórica
Los exámenes teóricos, consistirán en un ejercicio escrito que podrá incluir uno o varios de los siguientes elementos:






problemas,
cuestiones teóricas,
cuestiones y ejercicios de tipo test,
cuestiones y ejercicios de respuesta corta o de respuesta numérica
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Parte Práctica (prácticas de laboratorio)
La parte práctica, cuyo peso en la nota total de la asignatura será del 30%, se calificará evaluando, por medio de
exámenes, el trabajo realizado por el alumno en las prácticas de laboratorio.
Las calificaciones de las prácticas de laboratorio se guardarán hasta la convocatoria de enero del año siguiente.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
El software de referencia:



Unity 6.0 para las prácticas de los Controladores Lógicos Programables.

Bibliografía:






Telesquemario. Schneider Electrics, 1999.
Compatibilidad Electromagnética. Schneider Electrics, 2000.
Neumática. SMC. International Training. Segunda Edición. Ed. Paraninfo. 2002. ISBN: 84-283-2848-X
Unity Pro. Lengujes y estructura del programa. Manual de Referencia. Schneider Electrics, 2010.

Documentación complementaria:





Manual de Baja Tensión. Siemens. Ed. Marcombo Boixerau Editores, 2000. ISBN: 84-267-1242-8
Neumática. Serrano Nicolás, A. Ed. Thomson-Paraninfo. 5ª edición, 1996. ISBN: 84-283-2275-9
Autómatas programables. Josep Balcells. Jose Luis Romeral. Ed. Marcombo, 1997. ISBN: 84-267-1089-1
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Electrónica Analógica e Instrumentación Electrónica

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica
TITULACIÓN Industrial y Automática por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GIELIA01-3-004

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0

COORDINADOR/ES

EMAIL

Pérez García Miguel Angel

maperezg@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Pérez García Miguel Angel

maperezg@uniovi.es

2. Contextualización
La materia de esta asignatura está enfocada a profundizar en el diseño analógico en el contexto de la electrónica para los
sistemas de control industrial y automatización, una de las partes básicas de la Ingeniería electrónica industrial y
automática.
Los sensores, son omnipresentes en todos los contextos, pero en particular, en el contexto industrial, constiruyndo los
sistemas que proporcionan la información acerca de la situación y evolución de cualquier proceso productivo, tanto para
informar a los sistemas de control de la necesidad de una u otra acción de control como para monitorizar dicho proceso o
para garantizar que todos los prámetros estám dentro de las condicioens de seguridad. Asimismo, los sistemas
instrumentales basados en sensores y circuitos de acondicionamiento son el pilar básico de cualquier otro sistema de
mayor rango tanto de percepción como para asegurar la calidad.
En este contexto, esta asignatura debe proporcionar las competencias necesarias para el diseño, selección y evaluación
de sensores y de los correspondientes sistemas de tratamiento analógico de señal asociados. Con estas competencias
adquiridas, el alumno podrá disponer de herramientas para cerrar los lazos de control, supervisión y monitorización
dentro del contexto de un bucle de control industrial de cualqueir tipo.
Aunque es evidente según figura en la memoria de verificación,, esta asignatura está incluida en el módulo "Tecnología
Especifica Electronica indsutrial y Automática" y corresponde a la materia "Electricidad, Electróncia y Automática"

3. Requisitos
Concocimientos básicos de cálculo matemático y estadística (contenidos anteriores del plan de estudios).
Conocimientos de física y química (contenidos anteriores del plan de estudios).
Conocimientos de teoría de circuitos: Ley de Ohm, Leyes de Kirchoff, Teoremas de Norton y Thèvenin, resolución de
circuitos eléctricos en régimen estacionario y en régimen transitorio. Circuitos en continua y alterna.
Conocimientos de electrónica analógica básica: componentes electrónicos (diodos, transistores bipolares y unipolares,
amplificadores operacionales ideales)

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias: CG1 a 7, CG11, CG15, CC 4 a 6, CEA 6 a 8, CEA2, CEA4
Resultados del aprendizaje: RTE1 a RTE5, RTR! a RTR5, RAU1, RAU5, RPR1 a RPR5, RSC1 a RSC5, RAI 1 y RAI2,
REA1 a REA5, RDP1 a RDP5.
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5. Contenidos
0. Parámetros básicos de los sistemas analógicos e instrumentales.
0.1 Incertidumbre y error
0.2 Ancho de banda de señal
0.3 Relación Señal-Ruido y distorsion
1. Amplificador operacional real
1.1 Comportamiento en continua del amplificador operacional real
1.2 Comportamiento en alterna del amplificador operacional real
1.3 El ruido interno en los sistemas analógicos
2. Amplificadores de señal específicos
2.1 Amplificadores de instrumentación
2.2 Amplificadores realimentados en corriente, chopper y otros amplificadores
3. Sistemas de filtrado
3.1 Filtros activos
3.2 Diseño de sistemas de filtrado
4. Sensores y circuitos de acondicionamiento para sensores
4.1 Sensores no generadores de señal (resistivos, capacitivos e inductivos)
4.2 Sesnores generadores de señal (termopares, piezoeléctricos, optoelectrónicos, Hall)
4.3 Criterios para selección de sensores

6. Metodología y plan de trabajo
Tema 0: 6 horas presenciales 9 horas de trabajo no presencial
Clases expositivas: 3 horas
Prácticas de aula: 1 hora
Prácticas de laboratorio: 2 horas
Trabajo en grupo: 3 horas
Trabajo autónomo: 6 horas
Tema 1: 12 horas presneciales, 18 horas de trabajo no presencial
Clases expositivas: 6 horas
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Prácticas de aula: 2 horas
Prácticas de laboratorio: 4 horas
Trabajo en grupo: 6 horas
Trabajo autónomo: 9 horas
Tema 2: 6 horas presenciales 9 horas de trabajo no presencial
Clases expositivas: 3 horas
Prácticas de aula: 1 hora
Prácticas de laboratorio: 2 horas
Trabajo en grupo: 3 horas
Trabajo autónomo: 6 horas
Tema 3: 18 horas presenciales 27 horas de trabajo no presencial
Clases expositivas: 9 horas
Prácticas de aula: 3 horas
Prácticas de laboratorio: 6 horas
Trabajo en grupo: 18 horas
Trabajo autónomo: 9 horas

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del aprendizaje se realizará mediante diversos métodos: participación activa en el proceso docente,
trabajos personales, resolución de problemas (a lo largo del periodo de docencia) y exámenes (al final del periodo de
docencia).
Para aquellos alumnos que hayan asistido a las clases presenciales - al menos al 80% de las mismas - la nota se
obtendrá del siguiente modo:
40% correspondiente a un examen de problemas en el que el alumno debe demostrar haber adquirido las competencias
teóricas.

327

2012-2013

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

20% correspondiente a un examen de prácticas de laboratorio en que el alumno debe demostrar sus competencias en la
resolución de problemas prácticos reales.
30% correspondiente a la realizacón de un trabajo en grupo de carácter general segçun el temario de la asignatura.
10% correspondiente a la realización de problemas cortos y pequeños supuestos prácticos a lo largo de la asignatura.
Para aquellos alumnos que no hayan asistido a las clases presenciales o que lo hayan hecho en menos del 80%, la
calificación se obtendrá del siguiente modo:
70% correspondiente a un examen de problemas en el que el alumno debe demostrar haber adquirido las competencias
teóricas.
30% correspondiente a un examen de prácticas de laboratorio en que el alumno debe demostrar sus competencias en la
resolución de problemas prácticos reales.
Pra las convovatorias extraordinarias la evaluación será:
70% correspondiente a un examen de problemas en el que el alumno debe demostrar haber adquirido las competencias
teóricas.
30% correspondiente a un examen de prácticas de laboratorio en que el alumno debe demostrar sus competencias en la
resolución de problemas prácticos reales.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica:
Instrumentación electrónica: 230 problemas resueltos. M.A. Pérez, 2012. Editorial Garceta.
Instrumentacíón electrónica. M.A. Pérez, J.C. Campo, J.C. Antón, F.J, Ferrero y G. Grillo, 2004. Editorial Paraninfo
Recursos complementarios:
- Páginas web de fabricantes de bloques analógicos y sensores (sólo se indican los más destacados):
www.ti.com (Texas Instruments / National Semiconductor)
www.analog.com (Analog Devices)
www.GlobalSpec.com (Portal genércio de acceso a fabricantes de sistemas industriales)
Material de laboratorio que se empleará en las prácticas:
Manejo de osciloscopio (uso general), polímetros, generadores de funciones y fuentes de alimentación.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Sistemas Electrónicos Digitales

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica
TITULACIÓN Industrial y Automática por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GIELIA01-3-005

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Alonso Alvarez Jose Marcos

marcos@uniovi.es

Rico Secades Manuel

mrico@uniovi.es

de

6.0

2. Contextualización
La Electrónica Digital ha venido sustituyendo a la Electrónica Analógica en la gran mayoría de aplicaciones desde finales
de los años sesenta. Este hecho se ha producido principalmente por las numerosas ventajas que tiene el empleo de los
dispositivos electrónicos en modo binario (dos estados) frente al modo continuo o analógico. Entre estas ventajas se
pueden destacar una mayor fiabilidad, menor consumo y mayor precisión. Por estas razones, la aplicación de los circuitos
electrónicos digitales experimentó un crecimiento exponencial a medida que las posibilidades de integración de los
dispositivos electrónicos fueron aumentando, haciendo los circuitos integrados mucho más complejos, con mayores
prestaciones y con un coste más reducido. Hoy en día la gran mayoría de aplicaciones electrónicas se basan
principalmente en la Electrónica Digital y el uso de dispositivos electrónicos en modo binario. Ejemplos de ello son los
ordenadores, teléfonos móviles, instrumentos de laboratorio, receptores de radio, equipos de música, electrodomésticos,
etc.
En la asignatura Tecnología Electrónica de segundo curso se realizó una introducción a la Electrónica Digital donde se
estudiaron los sistemas electrónicos digitales básicos como las leyes del álgebra de Boole, los códigos binarios, las
familias lógicas, los circuitos combinacionales y una introducción a los circuitos secuenciales. Toda esta base de
conocimiento resulta esencial para abordar la asignatura de Sistemas Electrónicos Digitales.
En la asignatura de Sistemas Electrónicos Digitales se profundizará en este tipo de sistemas, analizando con mayor
detalle los circuitos secuenciales y sus aplicaciones. A continuación se estudiarán las memorias como elementos básicos
para el almacenamiento de información en gran número de aplicaciones digitales. Se estudiarán también los dispositivos
lógicos programables (PLDs) como elementos típicos para la construcción rápida y versátil de gran número de sistemas
electrónicos digitales. Finalmente, en un bloque muy importante de la asignatura se abordaran los sistemas
microprocesador y microcontrolador, los cuales representan los sistemas más avanzados hoy en día para la construcción
de sistemas electrónicos digitales complejos en todo tipo de aplicaciones.
Esta asignatura pertenece al módulo de Tecnología Específica en Electrónica Industrial y Automática, dentro de la
materia correspondiente a la Electrónica Digital. Los sistemas electrónicos digitales tienen aplicación en todo tipo de
campos relacionados con la electrónica y automática, como los sistemas de control de procesos, sistemas de
comunicaciones, equipos de instrumentación, convertidores de potencia, accionamientos, robótica, etc. Por ello, esta
asignatura resulta esencial para posteriormente poder abordar cualquier otra asignatura de carácter tecnológico de las
existentes en las tres menciones de cuarto curso.

3. Requisitos
Se recomienda tener conocimientos previos en matemáticas, informática, circuitos eléctricos, electrónica analógica y
electrónica digital básica. Concretamente resulta muy poco recomendable abordar esta asignatura sin haber superado
previamente las asignaturas de Tecnología Eléctrica y Tecnología Electrónica de segundo curso.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se trabajarán las competencias generales/transversales indicadas en la memoria de verificación para esta asignatura.
Los resultados esperados de aprendizaje de acuerdo con la memoria de verificación son los siguientes:
R1
Analizar el funcionamiento y diseñar circuitos digitales empleando tanto circuitos de función fija como circuitos
digitales configurables internamente.
R2
Valorar la utilización de distintos recursos y posibilidades para llevar a cabo un diseño digital desde un punto de
vista técnico y económico frente a unas especificaciones de partida determinadas.
R3 Distinguir y seleccionar las distintas arquitecturas de sistemas microprocesadores, haciendo especial hincapié en el
caso particular de los microcontroladores y sus bloques funcionales internos más comunes (puertos, temporizadores,
conversores A/D y D/A y CCP).
R4
Realizar el diseño hardware para el interfaz de dispositivos digitales de entrada y salida con sistemas
microprocesadores o microcontroladores.
R5
Realizar el diseño software para sistemas electrónicos basados en el empleo de microprocesadores o
microcontroladores mediante lenguaje de bajo nivel.
En cuanto a las competencias de Tecnología Específica en Electrónica Industrial y Automática, se indican a continuación
las competencias que serán trabajadas en la asignatura y su relación con los resultados de aprendizaje de acuerdo con la
memoria de verificación.
CEA1.-

Conocimiento aplicado de electrotecnia: R1, R4.

CEA2.-

Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica:R1, R4.

CEA3.Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica digital y microprocesadores:
R1,R2,R3,R4,R5.
CEA4.-

Conocimiento aplicado de electrónica de potencia: R2

CEA5.-

Conocimiento aplicado de instrumentación electrónica: R2, R4

CEA6.-

Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia: R1,R2,R3,R4,R5

CEA7.-

Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas: R1,R2,R3,R4,R5

CEA8.Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial:
R1, R4, R5.
CEA9.-

Conocimientos de principios y aplicaciones de los sistemas robotizados R1, R4, R5.

CEA10.- Conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones: R4, R5.
CEA11.- Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial: R4, R5

5. Contenidos
1.-

Circuitos secuenciales asíncronos. Aplicaciones, síntesis e implementación.

2.-

Circuitos secuenciales síncronos. Aplicaciones, síntesis e implementación.

3.- Aplicaciones basadas en circuitos secuenciales: contadores, temporizadores, divisores de frecuencia y registros de
desplazamiento.
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4.-

Memorias de semiconductor. Tipos, características y aplicaciones.

5.-

Dispositivos lógicos programables. Tipos, características y aplicaciones.

6.Introducción a los sistemas microprocesador. Sistema mínimo microprocesador. Estructura, funcionamiento y
características.
7.-

Introducción a la familia de microcontroladores PIC de Microchip.

8.-

Programación en ensamblador de los microcontroladores PIC.

9.Periféricos básicos del microcontrolador
captura/comparación/PWM y conversor A/D

PIC:

puertos

de

E/S

digital,

temporizadores,

módulo

de

10.- Módulos y funciones especiales del microcontrolador PIC: oscilador, circuito de RESET, interrupciones, watchdog,
modo de bajo consumo (sleep) y bits de configuración.

6. Metodología y plan de trabajo

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

TGr

Total

2

1

0.19

0.19

5.4

0

8.1

8.1

13.5

2

2

1

0.19

0.19

5.4

0

8.1

8.1

Aplicaciones basadas en
circuitos secuenciales

16

2

2

2

0.19

0.19

6.4

0

9.6

9.6

Memorias
semiconductor

9.3

2

0.5

1

0.12

0.12

3.7

0

5.6

5.6

9.3

2

0.5

1

0.12

0.12

3.7

0

5.6

5.6

5.5

2

0

0

0.10

0.10

2.2

0

3.3

3.3

Introducción a la familia
de
microcontroladores 11
PIC

4

0

0

0.19

0.19

4.4

1

5.6

6.6

Programación
en
ensamblador
de
los
microcontroladores PIC.

2

2

2

0.19

0.19

6.4

1

8.6

9.6

secuenciales

Circuitos
síncronos

secuenciales

Dispositivos
programables

de
lógicos

Introducción
a
los
sist.emas micropocesador

16

PA

PL

331

TA

SE

2

Circuitos
asíncronos

CE

13.5

HT

TG

Temas
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Periféricos

50.6

8

5

6

0.62

0.62

20.2

5

25.4

30.4

Módulos especiales del
microcontrolador PIC.

5.5

2

0

0

0.10

0.10

2.2

1

2.3

3.3

Total

150

28

14

14

2

2

60

0

90

90

HT: horas totales/CE: clase expositiva/PA: prácticas de aula/PL: prácticas de laboratorio
TG: tutorías grupales/SE: sesiones de evaluación/TGr: trabajo en grupo/TA: trabajo autónomo

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

18.7

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9.3

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9.3

Totales

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1.3

Sesiones de evaluación

2

1.3

Trabajo en Grupo

8

5.3

Trabajo Individual

90

54.7

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Existirá la posibilidad de realizar una evaluación continua no obligatoria que consistirá en la realización de dos pruebas
teóricas compensatorias con nota superior a 4 puntos y cuya media dará lugar a la nota final.
Si la nota obtenida en la evaluación continua no fuera superior a 5 puntos el alumno deberá presentarse al examen final
en las convocatorias oficiales.
El profesor se reserva el derecho de suspender el proceso de evaluación continua en cualquier momento.
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La asistencia a las prácticas de la asignatura será obligatoria. El trabajo práctico del alumno se evaluará durante las
sesiones prácticas y por medio de informes que deberán ser entregados en forma y modo indicados por el profesor. El
resultado de la evaluación de las prácticas será de tipo Apto/No Apto. La calificación No Apto impedirá al alumno
presentarse al examen teórico.
La calificación de prácticas será publicada por el profesor previamente al examen teórico, una vez finalizadas las
sesiones de prácticas y entregados los informes. La calificación de prácticas será definitiva y no recuperable.
Se valorará la participación activa del alumno mediante un trabajo voluntario que se realizará en grupos de dos personas
y que podrá llegar a valer el 20% de la nota final.
La nota del examen final corresponderá al 100% de la nota final de la asignatura siendo imprescindible haber obtenido la
calificación de Apto en la parte práctica.
De acuerdo con el “Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el
alumnado” se establece una prueba única de evaluación, para las convocatorias extraordinarias, por el 100% de la nota,
que se corresponde con el examen teórico establecido en la convocatoria ordinaria.
En los exámenes no se permitirá el uso de ningún tipo de dispositivo electrónico exceptuando una calculadora científica
no programable.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
1.-

Apuntes de la asignatura Sistemas Electrónicos Digitales. Campus Virtual.

2.-

Fundamentos de sistemas digitales. T. L. Floyd. Prentice Hall. 2008

3.-

Análisis y Diseño de Circuitos Lógicos Digitales. V. P. Nelson, H.T. Nagle, B. D. Carroll, J.D. Irwin. Prentice Hall.

4.-

Electrónica Industrial: Técnicas Digitales. F. Aldana, R. Esparza, P. M. Martinez. Marcombo

5.-

Sistemas digitales y tecnología de computadores. J. M. Angulo, I. Angulo, J. García. Praninfo. 2008.

6.-

Sistemas electrónicos digitales. E. Mandado, Y. Mandado. Marcombo. 2007.

7.-

Diseño Digital: Principios y prácticas. J. F. Wakerly. Prentice Hall. 2001.

8.-

Manuales del microcontrolador PIC y sus periféricos. www.microchip.com

9.-

Microcontrolador PIC16F84. Desarrollo de proyectos. E. Palacios, F. Remiro, L. J. López, A. García. RaMa. 2009.

10.- Microcontroladores PIC. Diseño práctico de aplicaciones. J. M. Angulo, I. Angulo. McGrawHill. 2003.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Instalaciones y Máquinas Eléctricas

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica
TITULACIÓN Industrial y Automática por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GIELIA01-3-006

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alonso Orcajo Gonzalo Arturo

gonzalo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Norniella Joaquin

jgnorniella@uniovi.es

Alonso Orcajo Gonzalo Arturo

gonzalo@uniovi.es

2. Contextualización

De acuerdo con lo recogido en la memoria de verificación del título, La asignatura corresponde al módulo de
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA y a la materia ELECTRICIDAD,
ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA.
Esta asignatura ofrece al alumno un contacto más aplicado con la tecnología eléctrica, complementando los contenidos
teóricos adquiridos en la asignatura de Tecnología eléctrica de segundo curso. Los contenidos facilitarán la adquisición
de destrezas básicas en el uso de los elementos fundamentales dentro de las instalaciones eléctricas (máquinas,
transformadores, conductores y aparamenta eléctrica), su selección y ajustes.
Los objetivos formativos concretos son:

- Que el alumno sea capaz de integrar dentro de los criterios de diseño de una instalación eléctrica de baja tensión la
reglamentación y normativa existente, las condiciones permanentes de carga y las condiciones de suministro de energía
eléctrica
- Que el alumno sea capaz de distinguir las características técnicas y constructivas de un cable eléctrico.
- Que el alumno sea capaz de identificar el principio de funcionamiento y las características técnicas de los principales
elementos que constituyen la aparamenta de protección y maniobra de una instalación.
- Que el alumno sea capaz de emplear los criterios técnicos de selección del cableado así como de la aparamenta de
protección y maniobra durante el diseño de una instalación..
- Que el alumno sea capaz de comprender el funcionamiento e identificar las características técnicas de transformadores
y máquinas eléctricas.

3. Requisitos

Se pretende que el alumno aborde el estudio y diseño de una instalación eléctrica real de baja tensión, integrando en ese
estudio no sólo los modelos y métodos de análisis, sino las características funcionales, constructivas y eléctricas que
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presentan los elementos reales que forman parte de esa instalación y que hoy en día están en el mercado. De igual
formase abordará el estudio de las máquinas eléctricas: transformadores y motores eléctricos. Por todo ello se
recomienda haber cursado las asignaturas correspondientes a los módulos de formación básica y las correspondientes a
segundo curso del módulo común a la rama Industrial. En especial resultará fundamental el haber superado la asignatura
de Tecnología eléctrica.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales:
CG1 Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería
industrial que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición,
fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones
energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos
de fabricación y automatización.
CG2 Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en
el epígrafe anterior.
CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento
crítico.
CG5 Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la
Ingeniería Industrial, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
CG5 Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones,
estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.
CG7 Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG10 Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y
organizaciones.
CG11 Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
CG12 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la
profesión de Ingeniero Técnico Industrial.
CG15 Capacidad de trabajar en equipo
-Competencias comunes a la rama industrial
CC4 Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas
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Competencias específicas de la asignatura
CEA1 Conocimiento aplicado de electrotecnia.
-

Resultados del aprendizaje







RIM-1: Seleccionar, redactar un informe técnico y valorar económicamente las máquinas eléctricas necesarias
para una determinada instalación industrial.
RIM-2: Realizar, analizar y redactar un informe técnico sobre los ensayos más comunes que se realizan a las
máquinas eléctricas estudiadas en la asignatura Instalaciones y Máquinas Eléctricas.
RIM-3: Calcular, seleccionar y redactar un informe técnico sobre los componentes de una instalación eléctrica de
baja tensión
RIM-4: Realizar, analizar y redactar un informe técnico sobre los ensayos más comunes que se realizan a
instalaciones eléctricas de baja tensión.
RIM-5: Diseñar, calcular y realizar un proyecto técnico-económico sobre una instalación eléctrica en baja
tensión.

5. Contenidos
La asignatura aporta conocimientos técnicos tanto básicos como específicos relativos al uso de la electricidad como
fuente de energía. A continuación se enumeran, diferenciados en dos bloques, los contenidos teóricos de la asignatura:
Bloque UNO. Instalaciones Eléctricas:
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción a las instalaciones eléctricas.
Cables eléctricos y corrientes de cortocircuito.
Aparamenta de maniobra y protección. Medidas eléctricas. Tarificación.
Choques eléctricos: riesgos y protecciones.
Diseño y cálculo de instalaciones eléctricas de BT

Bloque DOS. Máquinas Eléctricas:
1.
2.
3.

Principios de funcionamiento de las máquinas eléctricas.
Transformadores.
Máquinas eléctricas rotativas. Motor asíncrono. Motor de corriente continua. Motores de potencia fraccionaria

6. Metodología y plan de trabajo

Las clases teóricas se imparten en aula combinando presentaciones PowerPoint con desarrollos en la pizarra. En estas
clases se explicarán los contenidos teóricos de la asignatura combinándolos con la aplicación de los contenidos
explicados a la resolución de instalaciones “tipo”. En las prácticas de aula se resolverán problemas más complejos,
intentando que el alumno adquiera una cierta destreza y autonomía en el análisis de instalaciones eléctricas. Se
manejarán características reales de elementos de cableado, aparamenta, transformadores y máquinas eléctricas.
El alumno tendrá a su disposición en el Campus Virtual material docente original y/o las presentaciones Power Point de
las lecciones.
Respecto a las prácticas, éstas se realizarán en un laboratorio del edificio departamental. Serán una combinación de
prácticas de simulación con la herramienta software ABB-DOCwin y prácticas con equipos reales. Previamente a la
asistencia al laboratorio, el alumno dispondrá de un guión de cada práctica, que deberá haber preparado previamente.
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TRABAJO
NO

TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1- Introducción a
las
instalaciones
eléctricas

2

Tema 2- Cables eléctricos
y
corrientes
de
cortocircuito

6

1

2

Tema 3- Aparamenta de
protección y maniobra.
Medidas
eléctricas.
Tarificación

5

1

Tema
4Choques
eléctricos.
Riesgos
y
protecciones

3

Tema 5- Diseño y cálculo
de instalaciones eléctricas
de BT

2

Tema 6- Principios de
funcionamiento de las
máquinas eléctricas

1

Tema 7- Transformadores

6

2

2

Tema
8Máquinas
eléctricas rotativas

10

2

Total

35

7

2

1

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas
Prácticas
clínicas
hospitalarias

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

0,1

4,1

1,5

4,5

6

0,34

0,2

9,54

4

10

14

2

0,33

0,2

8,53

3,5

9,5

13

2

0,33

0,2

5,53

2,5

5

7,5

0,2

5,2

2

6

8

0,1

1,1

0,5

2

2,5

0,34

0,5

10,84

4,5

11,5

16

2

0,66

0,5

15,16

6,5

16,5

23

14

2

2

60

25

65

90

2
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35

23,33 %

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,66 %

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
14
informática / aula de idiomas
Presencial

9,33 %
60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

2

1,33 %

Sesiones de evaluación

2

1,33 %

Trabajo en Grupo

25

16,7 %

Trabajo Individual

65

43,3 %

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

La evaluación de los resultados del aprendizaje se hará de la siguiente forma:
Evaluación continua- convocatoria de enero








Se efectuará una prueba final al término del período (70% de la nota final). Dicha prueba constará de dos partes
diferenciadas correspondientes a cada uno de los bloques en los que se ha dividido el temario que serán
ponderados a partes iguales. Para aprobar el examen, sobre una base de 10 puntos, el alumno deberá cumplir
dos condiciones: 1) obtener más de 3 puntos sobre 10 en cada bloque temático y 2) sumar más de 5 puntos
sobre 10 en el total de la prueba. La prueba estará conformada por preguntas de teoría de respuesta corta,
problemas cortos de aplicación, y problemas prácticos de respuesta larga.
Durante el curso, al final del bloque temático 1 (temas de instalaciones eléctricas), se efectuará una prueba
parcial. Si la prueba parcial resulta aprobada (puntuación superior a 5 en la escala de 10), liberará al alumno de
presentar la parte del examen final correspondiente al bloque de instalaciones, calificándose este bloque con la
nota obtenida en el examen parcial.
Trabajos propuestos. A lo largo del curso se propondrán dos trabajos de aplicación práctica de los
conocimientos adquiridos. (20% de la nota final).
Actividades de laboratorio. La participación activa, mediante la realización de todas las actividades de laboratorio
(10% de la nota final).
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Evaluación única- convocatoria de junio y julio
Examen final (90%). Constará de un examen que contemplará la globalidad de contenidos de la asignatura. La prueba
estará constituida por preguntas de teoría de respuesta corta, problemas cortos de aplicación, y problemas prácticos de
respuesta larga.
Nota de prácticas (10%).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Clases de teoría: Se dispondrá de un aula equipada con proyector y pizarra electrónica.
Clases de prácticas de laboratorio: Se dispondrá de un aula equipada con ordenadores de sobremesa (uno por alumno),
con programas informáticos dedicados: Matlab, DocWin
Material bibliográfico y documentación.





Apuntes propios del profesor (guías, resúmenes y material multimedia).
Bibliografía técnica disponible en la biblioteca del centro.
Catálogos de equipos.

Bibliografía básica recomendada:
[1] J. R. Folch, M. R. Guasp, C. R. Porta; “Tecnología eléctrica”; 2000, ISBN: 84-7738- 767-2, Ed. Síntesis.
[2] J. F. MORA; “Máquinas Eléctricas”; 2008, ISBN: 78-84-481-6112-5, Ed. McGraw-Hill.
[3] “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”; 2002, Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Se dispondrá de una página web de apoyo docente, alojada en el campus virtual de la Universidad de Oviedo.
https://www.innova.uniovi.es/innova/campusvirtual/
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Informática Industrial y Comunicaciones

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica
TITULACIÓN Industrial y Automática por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GIELIA013-007

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Alvarez Garcia Ignacio

ialvarez@uniovi.es

Enguita Gonzalez Jose Maria

jmenguita@uniovi.es

de

6.0
Castellano

2. Contextualización
Se trata de una asignatura común a las tres menciones de la titulación, de carácter teórico-práctico, con fuerte incidencia en el
aspecto práctico, con la cual se pretende:
1.
2.
3.
4.

Proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre la programación de sistemas digitales de control.
Introducir al alumno en la programación en lenguaje C, orientada a los sistemas de control.
Comprender la programación orientada a eventos.
Introducir la programación de comunicaciones.

3. Requisitos
Se recomienda tener nociones básicas de los conceptos de: Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial e Integral, Métodos Numéricos,
Fundamentos de Informática, Automatización y Control, Sistemas de Control, Sistemas Electrónicos Digitales y Automatización
Industrial.
Es necesario conocimiento de inglés a nivel de lectura técnica, ya que algunos de los materiales a utilizar se encontrarán en
este idioma.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se trabajarán en esta asignatura son:
CG-3
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG-4

Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.

CG-5
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Industrial, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
CC-6

Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.

CEA-10 Conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones.
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
RAU-4

Conocer e identificar los elementos que participan en la instrumentación para el control y la automatización de
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procesos industriales y sus funciones.
RAU-5

Realizar la configuración y programación de aplicaciones sencillas en dispositivos de control industrial.

5. Contenidos
Los contenidos que figuran en la Memoria de Verificación se desarrollan en los siguientes temas:

Tema 1. Introducción a la programación de sistemas digitales de control.
Tema 2. Introducción al computador y la programación en lenguaje C.
Tema 3. Programación en lenguaje C: conceptos básicos
Tema 4. Programación en lenguaje C: estructuras de control
Tema 5. Programación en lenguaje C: tablas, punteros y estructuras
Tema 6. Representación de señales y sistemas discretos en lenguaje C
Tema 7. Programación orientada a eventos
Tema 8. Comunicaciones serie RS-232.
Tema 9. Realización de un ejemplo de aplicación

6. Metodología y plan de trabajo
El desarrollo de la asignatura será fundamentalmente práctico, en el que el alumno tomará parte activa en su aprendizaje; las
clases expositivas servirán para introducir los conceptos y técnicas a utilizar, los cuales serán desarrollados por parte del
alumno en las prácticas de laboratorio y en el trabajo a realizar.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

2

2

2

341

Total

autónomo

Trabajo

grupo

Trabajo

Total

EV

PE

TG

--

PL

PA

CE

totales

Horas

Temas

PRESENCIAL
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Tema 2

8

4

2

Tema 3

8

4

4

Tema 4

8

4

4

Tema 5

8

4

4

Tema 6

8

3

Tema 7

4

2

Tema 8

7

3

1

Tema 9

6

2

2

Total

60

28

7

2

2

3
2
2
2
21

2

MODALIDADES

2

Horas

%

Clases Expositivas (CE)

28

18,67%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres (PA)

7

4,67%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
21
informática / aula de idiomas (PL)
Presencial

90

14,00%
40%

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales (TG)

Totales

2

1,33%

2

1,33%

Trabajo Individual

90

60%

Total

150

Prácticas Externas (PE)
Sesiones de evaluación (EV)
Trabajo en Grupo
No presencial

60%

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El porcentaje de peso de cada sistema de evaluación será el siguiente:

Sistemas de evaluación Examen Ordinario

Resultados
aprendizaje

EV1

Exámenes de carácter teórico o práctico

EV2

Trabajo individual del alumno

de

Porcentaje

Nota Mínima

RAU4 y RAU5

75

4/10

RAU4 y RAU5

25

5/10

Porcentaje

Nota Mínima

Sistemas de evaluación Examen Extraordinario

Resultados
aprendizaje

de

EV1

Exámenes de carácter teórico o práctico

RAU4 y RAU5

75

4/10

EV2

Trabajo individual del alumno

RAU4 y RAU5

25

5/10

Para la valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizarán las siguientes pruebas:
EV2: El alumno deberá realizar y presentar un trabajo práctico de forma individual, del cual irá realizando diferentes apartados
en las clases prácticas de laboratorio, y que deberá completar con su trabajo no presencial. La calidad y resultados de este
trabajo computarán un 25% de la nota total. Se podrá requerir al alumno la defensa presencial de este trabajo si se juzga que
no cumple los requisitos mínimos de calidad y originalidad.
EV1: Se realizará un examen al final del semestre, que computará el 75% de la calificación total, en el que se propondrán
cuestiones teóricas y la resolución de problemas prácticos que serán similares a los que ha tenido que desarrollar en el trabajo
individual.
Respecto a las convocatorias extraordinarias de Julio y Enero, el criterio de evaluación de la asignatura será el mismo que
para la convocatoria ordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Para las prácticas, se utilizarán ordenadores tipo PC con sistema operativo Windows y/o Linux, y el entorno de programación
Microsoft Visual Studio y/o Eclipse/GCC.
El alumno dispondrá de los programas utilizados para la realización de su trabajo no presencial en un ordenador propio si lo
desea.
Bibliografía:
“C. Manual de referencia". H. Schildt. McGraw-Hill.
"The C programming language. ANSI C". B.W. Kernigham, D.M. Ritchie. Prentice-Hall.
Documentación complementaria:
Se dispondrá en la página web de la asignatura toda la documentación necesaria:
Presentaciones de diapositivas utilizadas en las clases teóricas.
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Propuesta de trabajo individual a realizar.
Enlaces a documentación externa.
Enlaces a descargas de los programas utilizados.

1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Electrónica de Potencia

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica
TITULACIÓN Industrial y Automática por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GIELIA01-3-008

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Rico Secades Manuel

mrico@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Calleja Rodriguez Antonio Javier

calleja@uniovi.es

Rico Secades Manuel

mrico@uniovi.es

de

6.0
Castellano

2. Contextualización
La guia docente completa puede descargarse en pdf en el siguiente enlace (link).

Modulo: Tecnología Específica Electrónica Industrial y Automática
Materia: Electricidad, Electrónica y Automática

La Electrónica de Potencia está presente en todas las aplicaciones industriales y domésticas (procesos industriales,
aplicaciones domésticas, comunicaciones, conversiones energéticas, iluminación, domótica, medicina, etc.), todo
necesita ser alimentado y, hoy día, la mayor parte de los equipos y aplicaciones requieren de alimentación eléctrica
donde la Electrónica de Potencia juega un papel fundamental.

Así, esta asignatura forma parte de la formación específica de la titulación de Grado Electrónica Industrial y
Automática. En el cuadro adjunto, se recogen las materias que forman parte de la tecnología específica del grado de
Electrónica Industrial y Automática. La Electrónica de Potencia figura con una carga de 6 ECTS del total de los 48 ECTS
previstos en este módulo.
Tiene como objetivo principal que el estudiante adquiera las competencias que se plantean en el apartado 3 de esta guía
docente.
Con la presente asignatura se pretende proporcionar al alumno una buena formación básica de Electrónica de Potencia
de manera que pueda aplicarla a cualquier campo de trabajo dentro de la Ingeniería Industrial.
Por otra parte, el logro de dichas competencias y conocimientos es absolutamente necesario para el seguimiento con
éxito de asignaturas de cursos posteriores relacionadas con la Electrónica en estudios de Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática.
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En concreto es una asignatura básica para el seguimiento de la asignatura de Electrónica para Energías Renovables y
Regeneración de la mención de Electrónica para la Eficiencia Energética.

3. Requisitos
La guia docente completa en pdf puede descargarse en este enlace (link).
Se recomienda tener aprobado completamente el módulo de formación básica.
Son especialmente importante las asignaturas de Algebra lineal, Cálculo, Métodos numéricos, Estadística, Ondas y
Electromagnetismo, Expresión Gráfica y Fundamentos de Informática. Este módulo representa 60 ECTS dentro de la
formación del estudiante.
Se recomienda tener totalmente aprobado el módulo común a la rama industrial y muy especialmente las tres materias
de Electricidad, Electrónica y Automática (Tecnología Electrónica, Tecnología Eléctrica y Automatización y Control). El
módulo común a la rama industrial representa una carga para el estudiante de 78 ECTS y dentro de ellas figura como
materias comunes (18 ECTS) las tres materias anteriormente comentadas. La formación común de Electrónica,
Electricidad y Automática es fundamental para el correcto seguimiento de los contenidos de Electrónica de Potencia.
También se recomienda tener aprobada la asignatura de Sistemas Electrónicos Digitales, que forma parte de la
Tecnología Específica de Electrónica Industrial y Automática y que se cursa en el primer cuatrimestre. La integración del
control digital y los microprocesadores cada día esta mas integrado en los equipos industriales de Electrónica de
Potencia.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
La guia docente completa en pdf puede descargarse en este enlace (link).
Las competencias generales están recogidas en las memorias de verificación de las titulaciones de Grado en Ingeniería
Electrónica Industrial y Automática. Una copia de estas competencias está recogida en la versión pdf. Las competencias
generales afectan a todas las materias de grado.
En la memoria en pdf se han incluido las competencias de conocimientos básicos, en amarillo lo que afecta a la
Electrónica de Potencia. Igualmente en la memoria en pdf se han incluido las competencias comunes a la Rama
Industrial, en amarillo los que afectan a la Electrónica de Potencia.
Hay también unas competencias de tecnología específicas para la rama de Electrónica Industrial y Automática. En la
versión pdf del documento se han incluido estas competencias. Estas competencias de tecnología específicas afectan
todas a todas las materias de Electrónica Industrial y Automática.
Todas estas competencias se desdoblan en los resultados de aprendizaje para la asignatura de Electrónica de Potencia.
En la versión pdf se ha incluido un listado de estos resultados de acuerdo a la memoria verifica.

5. Contenidos
La guia docente completa en pdf puede descargarse en el siguiente (link).
En la memoria de verificación se recogen los contenidos de esta asignatura. Una copia de estos contenidos han sido
recogidos en la versión pdf de esta guia docente.
El desarrollo de la asignatura utilizará una metodologia de aprendizaje basada en proyectos PBL (Project-based
learning).
Por ello y respetando la memoria de verificación ANECA se introducen las siguientes actividades para el desarrollo de la
asignatura.
Contenidos de las Clases Expositivas (CE = 28 horas)(estudiantes en 1 grupo GPE)
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Los temas se desarrollarán mediante una metodología de aprendizaje orientada a la realización de proyectos PBL.
Todo el desarrollo de las clases expositivas girará sobre aplicaciones reales de la Electrónica de Potencia (Taller de
Energías Renovables – Workroom on Renewable Energy – WRE). El alumno deberá adquirir en este contexto las
competencias establecidas para esta asignatura. Se fomentará el trabajo en equipo y el uso del inglés como lenguaje
técnico.
TEMA CE1 – (1 hora)
INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA




Panorámica de la asignatura y metodología de trabajo
Presentación del Taller de Energías Renovables (WRE)

TEMA CE2 – (2 horas)
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y UTILIDAD DE LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA



Proyectos del Taller de Energías Renovables I (WRE)

TEMA CE3 – (2 horas)
PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA DE LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA



Proyectos del Taller de Energías Renovables II (WRE)

TEMA CE4 – (14 horas)
TOPOLOGIAS BÁSICAS DE POTENCIA PARA LA CONVERSIÓN ENERGÉTICA






Conversiones CC/CC
Conversiones CA/CC
Conversiones CA/CA
Conversiones CC/CA

TEMA CE5 – (6 horas)
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA





No idealidad de los interruptores de semiconductor
Protección eléctrica y térmica de semiconductores de potencia
Asociación de semiconductores de potencia

TEMA CE6 – (2 horas)
DISPOSITIVOS PASIVOS EN ELECTRÓNICA DE POTENCIA






Bobinas
Transformadores
Condensadores
Resistencias

TEMA CE7 – (1 horas)
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APLICACIONES BÁSICAS DE LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA: CARGAS Y FUENTES
Contenido de las Tutorías Grupales (TG = 2 horas)(4 grupos GTG)
Actividad grupal TG1 - (2 horas)
Taller de Energía Renovables – Workroom on Renewable Energy – WRE
Actividad única. Presentación y defensa de los proyectos del Taller de Energías Renovables (WRE) de cada grupo.
Los estudiantes estarán agrupados en 4 talleres WRE uno por cada grupo TG, deberán trabajar en grupo en la
realización de uno o varios proyectos tratando de cubrir las conversiones energéticas básicas (al menos: rectificación,
inversión y conversión continua-continua).
El trabajo incluirá la selección de todos los dispositivos de potencia (activos y pasivos), las protecciones térmicas y
eléctricas necesarias, los circuitos de gobierno de los interruptores, el interface con el sistema MCU, la selección de todos
los componentes, la simulación de la topología de potencia, el programa de control del MCU con su explicación detallada
de funcionamiento y la realización de las placas de circuito impreso necesarias. Se valorará el uso de todas las
herramientas informáticas utilizadas en la asignatura.

Simulación de circuitos de Electrónica de Potencia: PSIM de Powersim
(http://www.powersimtech.com/)
Control de circuitos de Electrónica de Potencia: MPLAB de Microchip
(http://www.microchip.com/)
Circuitos impresos para Electrónica de Potencia: DesignSpark de RS
(http://www.designspark.com/)
Ensamblaje de módulos en Electrónica de Potencia: Sketchup de Google
(http://sketchup.google.com/intl/es/)
Se entregará en trabajo en formato electrónico (fichero pdf) en formato artículo a dos columnas. El formato será
establecido por el profesor al comienzo de la asignatura. Se establecerá un formato internacionalmente reconocido para
la publicación de trabajos técnicos en el ámbito de la ingeniería electrónica. (Guidelines for preparing papers for IEEE
TRANSACTIONS and JOURNALS). Se valorará el uso del idioma inglés.
Se realizará una presentación pública del trabajo realizado, la presentación será individual y deberán participar todos los
miembros participantes en el taller WRE. El formato de las diapositivas para la presentación y la duración de la misma
serán establecidos por el profesor al comienzo del curso. La presentación se realizará en español, pero se valorará el uso
del idioma inglés en la preparación de las diapositivas.
Contenido de las Prácticas de Aula (PA = 7 horas)(2 grupos GPA)
Las prácticas de aula están enfocadas al uso de herramientas, sobre todo informáticas, de aplicación en el campo de la
Electrónica de Potencia.
El aprendizaje PBL durante las PA se orientará a los proyectos propuestos en el Taller de Energías Renovables (WRE).
TEMA PA1 – (7 horas)
HERRAMIENTAS DISPONIBLES PARA ELECTRÓNICA DE POTENCIA
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Práctica de Aula 1 (PA1) – (1 hora)
Panorámica de Herramientas disponibles para Electrónica de Potencia:
Simulación de circuitos de Electrónica de Potencia: PSIM de Powersim
(http://www.powersimtech.com/)
Control de circuitos de Electrónica de Potencia: MPLAB de Microchip
(http://www.microchip.com/)
Circuitos impresos para Electrónica de Potencia: DesignSpark de RS
(http://www.designspark.com/)
Ensamblaje de módulos en Electrónica de Potencia: Sketchup de Google
(http://sketchup.google.com/intl/es/)
Práctica de Aula 2 (PA1) – (1 hora)
Placas de circuito impreso, aspectos prácticos en Electrónica de Potencia.
Práctica de Aula 3 (PA1) – (1 hora)
Simulación de circuitos de Electrónica de Potencia (I)
Práctica de Aula 4 (PA1) – (1 hora)
Simulación de circuitos de Electrónica de Potencia (II)
Práctica de Aula 5 (PA1) – (1 hora)
Simulación de circuitos de Electrónica de Potencia (III)
Práctica de Aula 6 (PA1) – (1 hora)
Simulación de circuitos de Electrónica de Potencia (IV)
Práctica de Aula 7 (PA1) – (1 hora)
Simulación de circuitos de Electrónica de Potencia (V)

Contenido de las prácticas de laboratorio (PL = 21 horas)(4 grupos GPL)
Práctica 1 (PL1) - (2 horas)
Semiconductores de potencia (ligado al tema CE5)
Práctica 2 (PL2) - (2 horas)
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Bobinas y transformadores (ligado al tema CE6)
Práctica 3 (PL3) - (2 horas)
Gobierno de semiconductores de potencia desde MCU (I): Gobierno de SCR, TRIAC, IGCT (ligado al tema CE5)
Práctica 4 (PL4) - (2 horas)
Gobierno de semiconductores de potencia desde MCU (II):
Gobierno de Bipolares, Mosfet, IGBT (ligado al tema CE5)
Práctica 5 (PL5) - (2 horas)
Generación de señales de control desde MCU (I):
Manejo del módulo PWM (ligado al tema CE4)
Práctica 6 (PL6) - (2 horas)
Generación de señales de control desde MCU (II):
Reguladores digitales (ligado al tema CE4)
Práctica 7 (PL7) - (2 horas)
Interruptores estático con MCU (ligado al tema CE4)
Práctica 8 (PL8) - (2 horas)
Rectificador semi-controlado con MCU (ligado al tema CE4)
Práctica 9 (PL9) - (2 horas)
Convertidor continua-continua con MCU (ligado al tema CE4)
Práctica 10 (PL10)- (2 horas)
Inversor monofásico con MCU (ligado al tema CE4)
Práctica 11 (PL11) - (1 horas)
Aplicación: Driver de LED (ligado al tema CE7)

6. Metodología y plan de trabajo
La guia docente completa en pdf puede descargarse en este (link).
El desarrollo de la asignatura utilizará una metodologia de aprendizaje basada en proyectos PBL (Project-based
learning).
En la memoria de verificación, la asignatura corresponde al tipo D y los datos previstos para la asignatura de Electrónica
de Potencia están recogidos en ella. En la versión pdf de este documento se ha incluido una copia de estos datos.
Por otro lado la carga docente de esta asignatura recogida por la Universidad de Oviedo en SIES como carga docente
para el alumno de esta asignatura es la siguiente:
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Clases expositivas (CE) = 28 horas en un solo grupo de clase (GPE =1)
Prácticas de aula (PA) = 7 horas en dos grupos de clase (GPA = 2)
Prácticas de laboratorio (PL) = 21 horas en cuatro grupos de clase (GPL = 4)
Tutorías grupales (TG) = 2 horas en cuatro grupos de clase (GTG = 4)

Que hacen un total de 58 horas presenciales para el alumno, de acuerdo a los datos oficiales de la universidad.
De acuerdo a este contenido la metodología y el plan de trabajo propuesto para esta asignatura es el siguiente:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
de
aula
Prácticas
de Talleres
laboratorio
/Seminarios/
/campo
/aula
de
informática/ aula de
Prácticas
clínicas
idiomas
hospitalarias

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

TEMA CE1:
INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA DE
POTENCIA

1

1

1

0,5

1

1,5

2

2

2

1

2

3

4

2

4

3

6

9

7

3,5

7

10,5

TEMA CE2:
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y UTILIDAD DE LA
ELECTRÓNICA DE POTENCIA
TEMA CE3:
PROBLÉMÁTICA
ESPECÍFICA
ELECTRÓNICA DE POTENCIA

DE

LA

2

TEMA PA1:
HERRAMIENTAS
DISPONIBLES
ELECTRÓNICA DE POTENCIA

PARA

7

7

TEMA CE4:
TOPOLOGIAS BÁSICAS DE POTENCIA PARA
LA CONVERSIÓN ENERGÉTICA: CC/CC,
CA/CC, CA/CA Y CC/CA

20

14

6

20

10

20

33

18

6

12

18

9

18

18

TEMA CE5:
DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
DE
POTENCIA: NO IDEALIDAD DE LOS
INTERRUPTORES DE SEMICONDUCTOR,
PROTECCIÓN ELÉCTRICA Y TÉRMICA DE
SEMICONDUCTORES,
ASOCIACIÓN
DE
SEMICONDUCTORES DE POTENCIA.
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TEMA CE6:
DISPOSITIVOS
PASIVOS:
BOBINAS,
TRANSFORMADORES, CONDENSADORES Y
RESISTENCIAS.

4

2

2

4

2

4

6

2

1

1

2

1

2

3

2(*) 2

1

2

3

2(*) 60

30

60

90

TEMA CE7:
APLICACIONES
BÁSICAS
DE
LA
ELECTRÓNICA DE POTENCIA: CARGAS Y
FUENTES
Examen teórico
2(*)
(2 horas)
Total

60

28

7

21

2

(*) No incluido en SIES
En resumen la asignatura quedaría distribuida de la siguiente forma:

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

18.667%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4.667%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

21

14.000%
58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

2

1.333%

Trabajo en Grupo

29

20.000%

Trabajo Individual

58

40.000%

Total

145

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

87

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La guia docente completa en pdf puede descargarse en este enlace (link).
Según la plantilla de verificación a esta asignatura le corresponden 3 horas de evaluación.
La evaluación de la asignatura se realizará de acuerdo a los siguientes criterios:
Para la convocatoria ordinaria:
1.- Proyecto WRE: Trabajo de Electrónica de Potencia realizado en grupo (50 % de la asignatura)
Este trabajo en grupo corresponderá a una aplicación real de Electrónica de Potencia (Taller de Energías Renovables –
Workroom on Renewable Energy – WRE) y corresponde a una metodología de aprendizaje orientada al desarrollo de
proyectos.



Se pide que el trabajo incluya la selección de todos los dispositivos de potencia (activos y pasivos), las
protecciones térmicas y eléctricas necesarias, los circuitos de gobierno de los interruptores, el interface con el
sistema MCU, la selección de todos los componentes, la simulación de la topología de potencia, el programa de
control del MCU con su explicación detallada de funcionamiento y la realización de las placas de circuito impreso
necesarias. Se valorará el uso de todas las herramientas informáticas utilizadas en la asignatura:
Simulación de circuitos de Electrónica de Potencia: PSIM de Powersim
(http://www.powersimtech.com/)
Control de circuitos de Electrónica de Potencia: MPLAB de Microchip
(http://www.microchip.com/)
Circuitos impresos para Electrónica de Potencia: DesignSpark de RS
(http://www.designspark.com/)
Ensamblaje de módulos en Electrónica de Potencia: Sketchup de Google
(http://sketchup.google.com/intl/es/)



Hasta un 25% de la nota corresponde a la documentación presentada (fichero pdf) por el grupo en formato
artículo a dos columnas, establecido por el profesor al comienzo de la asignatura. Se entregará un único
documento por grupo. Esta nota es común a todos los miembros del grupo. Se valorará el realizar la
documentación en idioma inglés (hasta un 5%).



Hasta un 25% de la nota corresponde a la presentación pública realizada de forma individual por cada uno de
los miembros del grupo (15 minutos). Se entregará un fichero pdf con la presentación utilizada y se deberá
respetar el formato de presentación establecida por el profesor al comienzo de la asignatura. Se utilizarán las
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horas de TG asignadas a cada grupo para realizar las presentaciones. Se valorará el preparar la documentación
para la presentación en idioma inglés (hasta un 5%).

2.- Prácticas de aula (hasta un 15% de la asignatura). Se entregará un trabajo individual (fichero pdf) con todas las
simulaciones realizadas en las prácticas de aula así como las simulaciones realizadas en el proyecto de grupo. Se
valorará la asistencia a las prácticas de aula (hasta un 15% de la nota)

3.- Prácticas de laboratorio (hasta un 15 % de la asignatura). Se entregará un trabajo individual (fichero pdf) con todas las
prácticas de laboratorio realizadas así como de las medidas solicitadas por el profesor en las sesiones prácticas. Se
valorará la asistencia a las prácticas de laboratorio (hasta un 15% de la nota)

4.- Examen teórico (hasta un 20% de la asignatura en la convocatoria ordinaria y hasta un 100% de la asignatura en la
convocatoria extraordinaria). El examen puede incluir preguntas relativas a cualquier actividad realizada en las clases
expositivas (CE), prácticas de aula (PA), prácticas de laboratorio (PL) o tutorías grupales (TG). La asistencia al examen
teórico es obligatoria, considerándose no presentados los alumnos que no asistan a este examen tanto en convocatoria
ordinaria como extraordinaria. Se valorará la asistencia a las sesiones de clases expositivas (hasta un 10 % de la nota)

Para el caso particular de la convocatoria extraordinaria:

De acuerdo con el “Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas
por el alumnado” (Acuerdo de 30 de noviembre de 2010 – BOPA 125 de 1 – julio-2012) se establece una prueba única
de evaluación, para las convocatorias extraordinarias, por el 100% de la nota, que se corresponde con el examen teórico
establecido en la convocatoria ordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
La guia docente completa en pdf puede descargarse en este enlace (link).

Como recursos bibliográficos se aconsejan los siguientes:
1.- Páginas web: Donde estará disponible toda la documentación de la asignatura.
Específica del profesor:
http://mrico.dieecs.com/
Específica para la asignatura:
http://mrico.dieecs.com/teaching/bachelor-level/epi-power-electronics
2.- Páginas web de fabricantes de semiconductores y equipos de potencia.
3.- Libros recomendados:
Power Electronics: Converters, Applications and Design (Second edition)
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Ned Mohan, Tore M. Undeland, Williams P. Robbins
John Wiley & Sons inc 1995



Power Electronics Handbook (Third edition)
M.H. Rashid
Elsevier 2011



Electrónica de Potencia: Componentes, topologías y equipos
Salvador Martínez García, Juan Andrés Gualda Gil
Thomson 2006
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Ingeniería Ambiental

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica
TITULACIÓN Industrial y Automática por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Gutierrez Lavin Antonio

agl@uniovi.es

GIELIA01-3-009

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura “Ingeniería Ambiental” forma parte del módulo 3 “Común a la Rama Industrial. ENERGIA y MEDIO
AMBIENTE” de carácter cuatrimestral del Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática. Se imparte por el
área de Tecnología del Medio Ambiente del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente de la
Universidad de Oviedo.
Es una asignatura obligatoria, de carácter teórico-práctico e instrumental, que introduce al alumno en los aspectos clave y
generales de la Ingeniería Ambiental, con la que se pretende:
 Proporcionar a los alumnos los conocimientos básicos sobre los diferentes contaminantes emitidos en las actividades
humanas e industriales, así como los impactos que puedan producir en el Medio Ambiente
 Proporcionar los fundamentos de las tecnologías existentes para la prevención, control y tratamiento de efluentes y
residuos de origen industrial.
 Conocer e identificar los diferentes instrumentos y normativas existentes para la gestión ambiental y la conservación
del medio ambiente.
 Fomentar su capacidad de cálculo, análisis y de equipos de laboratorio necesarios para la evaluación y realización de
proyectos.
 Adquirir criterio para proponer soluciones a los problemas medioambientales detectados en una actividad industrial
con carácter integrador.

3. Requisitos
Lo requisitos previos que señala la memoria de verificación del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
son: recomendación de tener nociones básicas de los conceptos de Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial e Integral,
Métodos Numéricos, Química y Materiales, Expresión Gráfica, Mecánica y Termodinámica, Ondas y Electromagnetismo y
Fundamentos de Informática.
Específicamente y para un mejor aprovechamiento de la asignatura y para la adquisición de todas las competencias se
requiere que el alumno tenga conceptos claros de química, en la aplicación de los balances de materia, energía y energía
mecánica, y en mecánica de fluidos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se trabajarán en esta asignatura son:
Competencias generales
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CG3. Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
CG5. Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial,
tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
CG7. Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG8. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
CG11. Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
CG12. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Técnico Industrial.
CG13. Capacidad para la prevención de riesgos laborales y protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y
usuarios.
CG15. Capacidad de trabajar en equipo
CG16. Capacidad de conocer, seleccionar, criticar y utilizar fuentes diversas de información
Competencias específicas del módulo
CC1. Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor.
CC2. Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en
el campo de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.
CC3. Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales.
CC10. Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.
CC12. Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las
funciones de una oficina de proyectos.
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
RIA-1. Identificar aspectos ambientales de diferentes actividades industriales, seleccionando los más significativos en
función de sus propiedades e impactos.
RIA-2. Identificar requisitos legales y normativos en materia de prevención y control de la contaminación, esenciales para
la realización de dictámenes y proyectos.
RIA-3. Aplicar métodos de valoración de impactos ambientales
RIA-4. Manejar instrumentos de gestión ambiental preventivos y correctores: evaluación de impacto ambiental, sistemas
de gestión ambiental, auditorías ambientales
RIA-5. Proponer metodologías de tratamiento, valorización y eliminación de efluentes y residuos

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura “Ingeniería Ambiental” que figuran en la memoria de verificación del Grado en Ingeniería
Electrónica Industrial y Automática se desarrolla a continuación con más detalle, quedando estructurado en los siguientes
temas:
INTRODUCCIÓN
Tema 1. Introducción al medio ambiente y desarrollo sostenible
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Tema 2. Contaminación atmosférica: conceptos, fuentes y efectos
Tema 3. Medida de la contaminación atmosférica: emisión e inmisión. Radiaciones electromagnéticas
Tema 4. Dispersión de contaminantes en la atmósfera
Tema 5. Tratamiento y control de la contaminación atmosférica
CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS
Tema 6. Contaminación de las aguas: tipos y efectos
Tema 7. Contaminación de las aguas: Impactos de vertidos y normativa competencial
Tema 8. Tratamiento de ARU y ARI: Secuencia y tipos de tratamientos. Tratamientos físicos.
Tema 9. Tratamiento de ARU y ARI: tratamientos biológicos
Tema 10. Tratamiento de ARU y ARI: tratamientos químicos y avanzados
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIALES
Tema 11 • Concepto, tipología y gestión de residuos. Tratamiento y valorización de residuos urbanos
Tema 12 • Tratamiento y valorización de Residuos industriales
Tema 13 • Residuos eléctricos y electrónicos (e-waste)
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GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Tema 14 • Gestión medioambiental en la empresa: auditorias y análisis del ciclo de vida
Tema 15 • Evaluaciones de impacto ambiental
Las prácticas de laboratorio (PL) se dedican a la experimentación con operaciones básicas propias de la Ingeniería
Ambiental, tales como la separación de partículas de una corriente gaseosa mediante ciclones, el tratamiento biológico de
aguas residuales, la sedimentación, y las operaciones de coagulación-floculación que se complementará con una visita a
una instalación industrial.

6. Metodología y plan de trabajo
Con objeto de facilitar y racionalizar la organización docente de la Universidad, se propone la siguiente tipología de
modalidades organizativas:
1. Presenciales
a. Clases expositivas: 28 horas
b. Prácticas de aula/Seminarios: 14 horas
c. Prácticas de laboratorio/campo: 14 horas
d. Tutorías grupales: 2 horas
e. Sesiones de evaluación: 2 horas
2. No presenciales
a. Trabajo autónomo: 65 horas
b. Trabajo en grupo: 25 horas
Al comienzo del curso los alumnos reciben información escrita que incluye la Guía Docente y, a lo largo del curso,
también tendrán a su disposición copia del material gráfico que se empleará en las clases presenciales así como los
enunciados de los problemas y casos prácticos que se abordarán.
Las clases expositivas se dedican a actividades teóricas o prácticas impartidas de forma fundamentalmente expositiva
por parte de los profesores, apoyadas con el material gráfico antes citado. Las clases prácticas de aula se dedican a
actividades de discusión teórica y, preferentemente a actividades prácticas que requieren una elevada participación del
estudiante.
La Tabla 1 muestra los temas en los que se ha dividido la asignatura “Ingeniería ambiental” distribuidos temporalmente de
acuerdo a las modalidades docentes antes citadas.
Tabla 1. Distribución horaria de los contenidos de la asignatura

Horas
totales

Clase
expositiva

Tema 1

3

1

Tema 2

4

1

Tema 3

11

1

2

Tema 4

10

2

2

2

Tema 5

10

2

2

Tema 6

11

1

Tema 7

6

2

Tema 8

10

3

Tema

Prácticas
aula

2

Prácticas
laboratorio

Tutorías
grupales

S.
Eval

Trabajo
autónomo

Total

1

2

2

1

3

3

4

8

6

4

4

2

6

4

4

2

3

4

8

2

4

4

7

3

3

Total

3

2

357

Trabajo
grupo

4

4

2012-2013

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Tema 9

6

2

2

Tema 10

15

1

Tema 11

11

2

Tema 12

15

3

2

Tema 13

9

2

1

Tema 14

17

3

1

Tema 15

8

2

S Eval.

2

Total

150

2

2

5

2

4
5

2

5

6

5
4

6

2

4

4

5

10

7

7

4

10

4

4

7

13

6

6

65

90

2
28

14

14

2

2

60

25

La Tabla2 indica la distribución horaria de la asignatura entre las diferentes modalidades docentes mencionadas
Tabla 2. Reparto horario entre las diferentes modalidades docentes

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

18,7

Práctica de aula / Seminarios

14

9,3

Prácticas de laboratorio / campo

14

9,3

Prácticas clínicas hospitalarias

0

Tutorías grupales

2

Prácticas externas

0

Sesiones de evaluación

2

1,3

Trabajo en Grupo

25

16,7

Trabajo Individual

65

43,3

Total

150

Totales

60 (40%)
1,3

No presencial

90 (60%)

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El porcentaje de peso de cada sistema de evaluación será el siguiente:
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Sistemas de evaluación

Resultados
aprendizaje

de

EV1

Exámenes de carácter teórico - práctico

RIA1, RIA3, RIA5

60

EV2

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso

RIA1, RIA2, RIA3, RIA4

10

EV3

Informe/Examen sobre Prácticas de Laboratorio

RIA1, RIA3, RIA5

20

EV4

Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

RIA1, RIA2, RIA5

10

Porcentaje

La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o
finales) y evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales).



Prácticas de laboratorio:La realización de las prácticas de laboratorio es obligatorio para la superación de la
asignatura. Y además de entregar una memoria de prácticas se realizará una prueba de evaluación. Un 20% de
la calificación final del estudiante se corresponde con la valoración de las prácticas.



Prácticas de Aula y Tutorías Grupales: La asistencia a las Prácticas de Aula y Tutorías Grupales es
obligatoria, aunque en casos debidamente justificados será válida una asistencia superior al 80%. Se tendrá en
cuenta la participación activa en todas ellas, así como el trabajo realizado por cada estudiante en las mismas.



Evaluación mediante exámenes: Durante el curso se podrá realizar alguna prueba escrita de carácter teóricopráctico que computará en la evaluación final. Pero al final del curso se realizará un examen escrito para
comprobar el dominio de las materias correspondientes al curso, consistente en la respuesta de una serie de
cuestiones teóricas o teórico-prácticas y la resolución de dos problemas de cálculo. Un 60% de la calificación
final numérica del alumno corresponderá a la nota obtenida en el examen.



Si se cumplen los requisitos previos indicados, la calificación final se calculará con las notas obtenidas en los
aspectos indicados, teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación señalados para cada uno de ellos en la
tabla anterior. Para poder aprobar la asignatura será necesario superar positivamente las prácticas de
laboratorio, en las prácticas de Aula y Tutorías Grupales no podrá ser inferior al 40% de su valor máximo y la
nota del examen o exámenes no podrá ser inferior al 40% de su valor máximo.



En convocatorias extraordinarias que tengan lugar durante un curso académico, la calificación final se calculará
con la nota obtenida en las Prácticas de Laboratorio y Prácticas de Aula y Tutorías Grupales del curso
académico inmediatamente anterior en el que fue impartida la asignatura y la nota obtenida en la evaluación final
correspondiente a la convocatoria extraordinaria.

359

2012-2013

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Se fomentará la consulta de la bibliografía especializada disponible en la red de bibliotecas de la Universidad de Oviedo,
así como los recursos en red (publicaciones electrónicas, bases de datos, boletines, e información de asociaciones o
administraciones nacionales e internacionales de carácter ambiental).

A continuación se indica la bibliografía recomendada:

Bueno J., H. Sastre y A.G. Lavín, (Eds) “Contaminación e Ingeniería ambiental”, FICYT, Oviedo, 1

7.

Conesa Fernández-Vítora V, "Instrumentos de la Gestión Ambiental en la Empresa" Ediciones Mundi-Prensa, 1997.
Díaz, Mario, “Ingeniería de Bioprocesos”, Ed. Paraninfo (2012)
Harrison L., “Manual de auditoría ambiental. Higiene y Seguridad”, McGraw Hill, 1

6.

Kiely G., “Ingeniería Ambiental. Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión” McGraw Hill, 1

.

Mahamud M., “Gestión ambiental en la industria”, Oviedo (2002)
Marañón E. (Ed) “Residuos Industriales y suelos contaminados”. Servicio de Publicaciones. Universidad de Oviedo,
2000.
Marañón E., M. Mahamud, L. Castrillón y H Sastre. “Problemas de Ingeniería Ambiental” Servicio de publicaciones de la
Universidad de Oviedo, 2001.
Metcalf y Eddy, “Ingeniería de aguas residuales”, McGraw Hill, 1

5.

Mihelcic J.R., J.Beth Zimmerman “Environmental Engineering” John Wile & Sons, 2010.
Ordoñez S., E. Díaz, P. Orviz, “Desafios tecnológicos de la nueva normativa sobre Medio Ambiente Industrial”, Servicio
de Publicaciones, Universidad de Oviedo (2007)
Tchobanouglous G., H. Theisen, S.A. Vigil, “Gestión integral de residuos sólidos”, McGraw Hill, 1
Vesilind P.A., Peirce J.J., Weiner R., “Enviromental Enginnering” Butterworths, Boston (1988)
Wark K., C.F. Warner, “Contaminación del aire. Origen y control. Ed. Limusa, México, 2000.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Dirección de Operaciones

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica
TITULACIÓN Industrial y Automática por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GIELIA01-3-010

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Rosillo Camblor Rafael

rosillo@uniovi.es

Lozano Mosterin Jesus

lozano@uniovi.es

Garcia Fernandez Nazario

ngarciaf@uniovi.es

Puente Garcia Francisco Javier

jpuente@uniovi.es

Gomez Gomez Alberto

albertogomez@uniovi.es

Parreño Fernandez Jose

parreno@uniovi.es

2. Contextualización
Dirección de Operaciones es una asignatura incluida en el Módulo Común a la Rama Industrial y dentro de la materia
Empresa. Se imparte en el segundo semestre del tercer curso y se considera fundamental para la adquisición de
fundamentos y principios básicos de las diferentes disciplinas, enfocados a su utilización en la resolución de problemas
de ingeniería. Los contenidos de la asignatura se encuentran enlazados directamente con los estudiados en el resto de
materias, y en particular con materias del área de “Organización de Empresas”.
La Dirección de Operaciones es un conjunto de actividades que llevan a la producción de los bienes y servicios, al
transformar los recursos en productos. Toda organización hace marketing (vende), se financia (contabilidad) y produce
(opera), por lo que se estudia la Dirección de Operaciones para saber cómo se organizan las personas para emprender
un proyecto productivo; porque es necesario conocer cómo se producen los bienes y servicios; porque es importante
entender qué funciones realizan los directores de operaciones y, sobre todo, porque es una de las actividades que
genera más costes en cualquier organización, por lo que proporciona una buena oportunidad para mejorar su rentabilidad
y su servicio a la sociedad.
Esta asignatura pretende acercar al alumno el conocimiento y manejo de actividades de gestión propias del área de
Organización de Empresas, contribuyendo con ello a la formación de profesionales que tengan en estos campos la base
de su actividad profesional futura.
3. Requisitos
Ninguno. Sin embargo, el aprovechamiento máximo del programa exige del alumno una serie de habilidades
interpersonales, cuya presencia aportará madurez y contribuirá al enriquecimiento mutuo con el resto de sus
compañeros. Especialmente, se supone que los alumnos cuentan con capacidades de comunicación y de trabajo en
equipo, que les permitirán desarrollar las actividades prácticas de forma más completa.
Por último, serían recomendables unos conocimientos mínimos del idioma inglés, tanto para la realización de las
prácticas con los programas informáticos, como la comprensión de algunas lecturas.
4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias, tanto generales como específicas que se adquieren con esta asignatura son:
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Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería.
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones
Capacidad de trabajar en equipo
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud
para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e
integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica;
estadística y optimización.
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y
programas informáticos con aplicación en ingeniería.
Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.
Conocimientos aplicados de organización de empresas.

Asimismo, los resultados del aprendizaje que se pretenden conseguir son:





Modelar y resolver problemas relacionados con el sistema empresarial
Tomar decisiones relacionadas con la dirección de producción
Comprender y diseñar sistemas logísticos

Finalmente, indicar que los resultados del aprendizaje serán evaluados utilizando exámenes de carácter teórico o práctico
y ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso.
5. Contenidos
Tema 1. Marco institucional de la empresa. La Empresa Industrial.
Tema 2. Programación lineal.
Tema 3. Localización. Teoría de la decisión.
Tema 4. Distribución en planta
Tema 5. Planificación de la producción
Tema 6. Los ERP
Tema 7. Gestión de inventarios y almacenes
Tema 8. Aprovisionamiento
Tema 9. Rutificación de vehículos
6. Metodología y plan de trabajo
La reforma de las enseñanzas universitarias y la implantación del llamado Espacio Europeo de Educación Superior nos
obligan a un profundo cambio en la metodología utilizada. Frente a un sistema en el que la unidad de medida consistía en
el número de horas de clase impartidas por el profesor hemos de pasar a otro en que lo sea el número de horas q ue el
alumno destina al aprendizaje de la asignatura. En otras palabras el esfuerzo del alumno.
Para el desarrollo de cada tema de la asignatura se impartirá al menos una sesión bajo la modalidad de lección magistral,
en la que se proporcionará al alumno un primer contacto con el tema a tratar. En estas sesiones se facilitarán al alumno
las pautas de trabajo sobre el tema objetos de estudio, pudiendo incluir análisis de casos y lecturas complementarias
(artículos de naturaleza teórica y empírica), objetivos de trabajo a desarrollar por el alumno (bien de forma individual o en
equipo) y/o planteamiento de las prácticas asociadas al tema (ejercicios, problemas propuestos y recomendaciones para
la resolución).
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

3

1

1

Tema 2

24,5

5

2

1,5

8,5

Tema 3

19,5

5

2

1,5

Tema 4

16

3

2

Tema 5

21

5

2

Tema 6

17

3

Tema 7

21

Tema 8

Total

Trabajo grupo

Total

Tema 1

Trabajo autónomo

de
Sesiones
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
clínicas
hospitalarias

Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL

2

2

4

12

16

8,5

3

8

11

5

3

8

11

1

8

3

10

13

2

1

6

3

8

11

5

2

1

8

3

10

13

17

3

2

1

6

3

8

11

Tema 9

6

2

4

4

Tut. Grupales

2

Exámenes

3

Total

150

70

92

2
2

32

14

7

2

2
3

3

3

58

MODALIDADES

Presencial

22

Horas

%

Clases Expositivas

32

55,2

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

24,1

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

12,1
58 (38,7%)

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

2

3,4

3

5,2

22

23,9

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

Trabajo en Grupo
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MODALIDADES

Trabajo Individual

70

Total

150

76,1

Horas %

Prácticas de Aula/Semina 14.0

9.33

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se realizará de la siguiente manera:
Convocatorias ordinarias:
·
Se hará un examen teórico-práctico al finalizar el bloque de conocimientos en que está insertada esta
asignatura. La puntuación máxima de esta prueba es de 10 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota
para aprobar la asignatura.
·
Entrega de ejercicios, trabajos y realización de exposiciones durante el curso así como valoración de la
participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura. La puntuación máxima de estas pruebas es de
10 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota para aprobar la asignatura.
·

La calificación final se calculará mediante la siguiente suma ponderada de las dos partes:

Nota Final = 0,65 x Examen + 0,35 x Actividades Prácticas
Convocatorias extraordinarias:
·
Se realizará un examen teórico-práctico. La puntuación máxima de esta prueba es de 10 puntos,
exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota para aprobar la asignatura.
·
Si la nota obtenida en las actividades prácticas superó el mínimo exigido, se guardará la nota obtenida. En
caso contrario, el alumno deberá realizar un examen práctico y/o una serie de trabajos cuya valoración máxima
será de 10 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota para aprobar la asignatura.
·

La calificación final se calculará mediante la siguiente suma ponderada de las dos partes:

Nota Final = 0,65 x Examen + 0,35 x Actividades Prácticas

Evaluación del proceso docente.
La evaluación del proceso docente incluirá la realización periódica (por semestres) de una encuesta a los alumnos en la
que éstos puedan valorar las metodologías aplicadas, la adecuación de los materiales utilizados, la estructura del
programa, la claridad de la exposición, la actualidad del contenido de las clases, el sistema de evaluación, el interés
mostrado por parte del docente, la disponibilidad de materiales e información para el alumno, etc. Estas encuestas
permitirán obtener sugerencias que faciliten una mejora continua en la docencia.
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Finalmente, y una vez transcurrido el tiempo necesario para que un número significativo de alumnos hayan superado la
asignatura, se mantendrán diversas entrevistas con un grupo de los mismos al objeto de profundizar en aquellos
aspectos de la labor docente que deban ser reforzados y/o mejorados.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica:
De la Fuente, D.; Pino, R.; Gómez, A.; Parreño, J.; Priore, P.; Puente, J.; Fernández, I. (2008) Ingeniería de Organización
en la Empresa: Dirección de Operaciones. Ediciones de la Universidad de Oviedo.
Bibliografía complementaria:
Ballou, R.H. (2004): Logística. Administración de la cadena de suministro. (México: Pearson – Prentice Hall).
Chase, R.B.; Aquilano, N.J.; Jacobs, F.R. (2000): Administración de Producción y Operaciones (Santa Fe de
Bogotá: McGraw-Hill).
Domínguez, J.A.; Álvarez, M.J.; Domínguez, M.A.; García, S.; Ruiz, A. (1995a): Dirección de Operaciones:
Aspectos Estratégicos en la Producción y los Servicios (Madrid: McGraw-Hill).
Domínguez, J.A.; Álvarez, M.J.; Domínguez, M.A.; García, S.; Ruiz, A. (1995b): Dirección de Operaciones:
Aspectos Tácticos y Operativos en la Producción y los Servicios (Madrid: McGraw-Hill).
Heizer, J.; Render, B. (2001a): Dirección de la Producción. Decisiones Estratégicas (Madrid: Prentice Hall).
Heizer, J.; Render, B. (2001b): Dirección de la Producción. Decisiones Tácticas (Madrid: Prentice Hall).
Krajewski, L.J.; Ritzman, L.P. (2000): Administración de Operaciones (Naucalpan de Juárez: Pearson
Educación).
Larrañeta, J.C.; Onieva, L.; Lozano, S. (1988): Métodos Modernos de Gestión de la Producción (Madrid: Alianza
Editorial).
Schroeder, R.G. (1992): Administración de Operaciones (México D.F.: McGraw-Hill).
Adicionalmente, se podrán proporcionar al alumno artículos y material docente (casos, lecturas…) específicos para cada
tema.
Otras fuentes de conocimiento de posible utilización:
Páginas web de distintas entidades y organismos internacionales, europeos, nacionales, autonómicos y locales.
Páginas web de los principales medios de comunicación
Recursos necesarios:
Para la realización de las actividades prácticas, el principal recurso necesario es un computador personal con conexión a
Internet, que se usará para acceder al Campus Virtual (CV) en su caso, o a las páginas donde se coloque información de
la asignatura. Las herramientas software necesarias serán de tipo libre, licencia institucional o versiones de prueba de
herramientas comerciales y serán accesibles para que los alumnos las descarguen y las instalen en sus PCs.
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Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Curso Primero
1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Métodos Numéricos

Graduado o Graduada en Ingeniería en
TITULACIÓN Tecnologías Industriales por la Universidad CENTRO
de Oviedo
TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GITECI01-1001

Escuela Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Mateos Alberdi Mariano Jose

mmateos@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Suarez Diaz Emilio

esuarez@uniovi.es

Sotorrio Perez Angel Francisco De Sales

apsot@uniovi.es

Tasis Montes Maria Del Carmen

ctasis@uniovi.es

Suarez Perez Del Rio Jesus

jspr@uniovi.es

Garzon Martin Maria Luisa

maria@uniovi.es

Ortiz Castro Francisco Javier

ortiz@uniovi.es

Garcia Gonzalo Maria Esperanza

espe@uniovi.es

Alonso Velazquez Pedro

palonso@uniovi.es

Fernandez Garcia Carlos

carlos@uniovi.es

Rodriguez Gonzalez Maria Isabel

isabelrg@uniovi.es

Gallego Amez Rafael

rgallego@uniovi.es

Mateos Alberdi Mariano Jose

mmateos@uniovi.es

Mendez Garcia Maria Ana

anam@uniovi.es

Fernández Gutiérrez Manuel José

mjfg@uniovi.es

Abascal Fuentes Policarpo

abascal@uniovi.es

Santamaria Gutierrez Arturo

asantamaria@uniovi.es

de

6.0
Castellano
English

2. Contextualización
Esta asignatura forma parte de la materia Matemáticas incluida en el módulo de formación básica común a todos los
grados de ingeniería de la rama industrial y además es común a la asignatura que con el mismo nombre se imparte en
otros grados de ingeniería. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son imprescindibles para el desarrollo del resto
de los módulos del grado.

3. Requisitos
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Es recomendable poseer los conocimientos básicos de las materias Álgebra Lineal, Cálculo y Fundamentos de
Informática.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencia específica BOE:
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría: geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
Competencias generales y transversales:
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y
les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial, tanto
en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.
Resultados de aprendizaje:
RA1: Identificar los distintos tipos de errores que se pueden cometer en la utilización de los métodos numéricos y
comparar su eficiencia según el tipo de problema que se pretenda resolver, el grado de precisión requerido y el coste
computacional.
RA2: Valorar y utilizar los métodos más adecuados para detectar las raíces de una ecuación no lineal.
RA3: Describir, analizar y utilizar métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales y no
lineales.
RA4: Resolver numéricamente problemas de interpolación, de ajuste de datos unidimensionales y de aproximación
de funciones.
RA5: Utilizar fórmulas que permitan obtener de manera aproximada la derivada y la integral definida de una función.
RA6: Describir, utilizary valorar métodos numéricos básicos para la resolución de ecuaciones diferenciales.

5. Contenidos

1. Aritmética finita. Análisis del
error.

1.1 Conceptos de error 1.2 Aritmética de un computador 1.3 Análisis del
error
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2. Resolución numérica
ecuaciones no lineales.

de

2.1 Métodos que usan intervalos 2.2 Métodos de punto fijo 2.3 Método de
Newton

3. Métodos numéricos para la
resolución de sistemas lineales
y no lineales.

3.1 Métodos directos 3.2 Métodos iterativos 3.3 Sistemas no lineales

4. Interpolación. Ajuste de datos.

4.1 Interpolación 4.2 Ajuste de datos 4.3 Aproximación de funciones

5. Derivación
numérica.

5.1 Reglas de cuadratura simples 5.2 Reglas de cuadratura compuestas
5.3 Derivación numérica

e

integración

6. Resolución numérica
ecuaciones diferenciales.

de

6.1 Problemas de valor inicial: Métodos de un paso

6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1. Aritmética finita.
Análisis del error.
2. Resolución numérica
de
ecuaciones
no
lineales.
3. Métodos numéricos
para la resolución de
sistemas lineales y no
lineales.

1

1

4

4

1

4

75

2

6

2

4

368

29

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

de
Sesiones
Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas
de
laboratorio /campo
/aula
de
informática/
aula
de idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/
Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

46
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4.
Interpolación.
Aproximación. Ajuste
de datos.
5.
Derivación
e
integración numérica.

75

6. Resolución numérica
de
ecuaciones
diferenciales.
Total

150

5

1

4

4

1

3

4

1

4

24

7

23

2

29

46

4

58

92

Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

24

16%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

Totales

4,67%
Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

Presencial

23

15,3%

4

2,67%

92

61.33%

58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo
No presencial
Trabajo Individual
Total

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

23.0

15.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

150
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Aspectos

%

Competencias

Asistencia y participación en las actividades presenciales
Participación en foros, chats y otros espacios virtuales
Realización de las actividades individuales propuestas

40

Realización de las actividades de grupo propuestas
Realización de un trabajo individual
Realización de un trabajo en grupo
Exposición del trabajo individual
Exposición del trabajo realizado en grupo
Autoevaluación
Prueba escrita teórica y práctica

60

Observaciones:
1.

2.

El 40% con el que se pondera el apartado “Realización de las actividades individuales propuestas” se evaluará
durante las prácticas de laboratorio. El 30% corresponde a ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas
durante el curso y el 10% restante corresponde a un informe/examen sobre prácticas de laboratorio.
La prueba escrita se desarrollará en 2 controles parciales. Uno a lo largo del curso en fecha y hora que se
publicarán con la oportuna antelación y otro en la convocatoria oficial de mayo.

Evaluación extraordinaria:
Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura mediante el proceso ordinario de evaluación tendrán
derecho a realizar en la convocatoria extraordinaria una prueba escrita teórica y práctica que se ponderará un 60% en la
nota final y/o una prueba práctica de laboratorio que se ponderará un 40% en la nota final. Si el alumno no se presenta a
alguna de las dos pruebas de la convocatoria extraordinaria, se le conservará para esa prueba la nota obtenida en el
proceso ordinario de evaluación.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo
Bibliografía:
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Burden, R., Faires, J.D., Métodos Numéricos. Thomson (3ª Ed.), 2004.
Chapra. S.C., Canale, R.P., Métodos numéricos para ingenieros. McGraw Hill (6ª Ed.), 2011.
Curtis, G., Wheatley, P.O., Análisis numérico con aplicaciones. Pearson (6º Ed.), 2000.
Mathews, J.H., Fink, K.D. Métodos Numéricos con Matlab. Prentice Hall (3ª Ed.), 2000.
Moler, C., Numerical Computing with Matlab. SIAM, 2004.
Quarteroni, A., Saleri, F., Cálculo Científico con MATLAB y Octave. Springer, 2006.
Sanz-Serna, J. M., Diez lecciones de Cálculo Numérico. Universidad de Valladolid, 1998.
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1. Identificación de la asignatura
GITECI011-002

NOMBRE

Cálculo

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en
Ingeniería en Tecnologías
CENTRO
Industriales por la Universidad
de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL DE CREDITOS

6.0

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Suarez Riestra Maria Cristina

csr@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alarcon Cotillas Begoña

alarconbegona@uniovi.es

Suarez Diaz Emilio

esuarez@uniovi.es

Fortuny Ayuso Pedro

fortunypedro@uniovi.es

Shmarev Jiguleva Sergey Ivanovich

shmarev@uniovi.es

Huerga Alonso Andrea

ahuerga@uniovi.es

Rodriguez Gonzalez Maria Isabel

isabelrg@uniovi.es

Otero Corte Jose Aurelio

jaurelio@uniovi.es

Mendez Garcia Maria Ana

anam@uniovi.es

Suarez Riestra Maria Cristina

csr@uniovi.es

Perez Perez Javier Ignacio

jiperez@uniovi.es

Grau Ribas Jose Maria

grau@uniovi.es

de

2. Contextualización
Esta asignatura Cálculo forma parte de la materia Matemáticas incluida en el módulo de formación básica común a
todos los grados de ingeniería de la rama industrial y además es común a la asignatura que con el mismo nombre se
imparte en el resto de los grados de ingeniería. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son imprescindibles para el
desarrollo del resto de los módulos del grado.
A través de este curso se tratará de conseguir que el alumno desarrolle su capacidad para la resolución de los
problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería y que sea capaz de trasferir y aplicar los conocimientos
adquiridos, para enfrentarse con éxito a las diferentes situaciones que a lo largo de su formación se le presentarán.

3. Requisitos
El alumno sólo precisará el conocimiento de los contenidos propios de Matemáticas I y II de Bachillerato, y una formación
de matemáticas de los estudios de ESO satisfactoria, para poder seguir la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
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Competencias específicas BOE:
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría: geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
Competencias generales y transversales:
Capacidad para resolver problemas dentro de su área de estudio.
Capacidad de abstracción:capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
Capacidad de actuar autónomamente.
Capacidad de planificación y organización del trabajo personal.
Capacidad de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en equipos unidisciplinares y de colaborar en un entorno
multidisciplinar.
Capacidad de comunicación efectiva (en expresión ycomprensión) oral y escrita con especial énfasis en la redacción de
documentación técnica.
Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores o mejorar su formación con un
cierto grado de autonomía.
Tener motivación por la calidad y la mejora continua,y actuar con rigor en el desarrollo profesional.
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas,que lescapacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías,y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones,creatividad yr azonamiento crítico.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial, tanto
en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.
Resultados de aprendizaje:
RA1: Operar y representar funciones reales de variable real, obtener sus límites, determinar su continuidad, calcular
derivadas y plantear y resolver problemas de optimización.
RA2: Manejar los conceptos de sucesión y serie y utilizar las series de potencias para representar las funciones.
RA3: Plantear y calcular integrales de funciones de una variable y aplicarlas a la resolución de problemas relativos a
la ingeniería.
RA 4: Enunciar y aplicar las propiedades básicas de las funciones reales de varias variables reales. Obtener sus
límites, analizar la continuidad y la diferenciabilidad y resolver problemas de optimización.

5. Contenidos
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BLOQUE 1: FUNCIONES REALES DE UNA VARIABLE REAL
Tema 1: Conjuntos Numéricos y Funciones. Los números naturales:Método de inducción. Los números reales. Valor
absoluto de un número real. Propiedades. Funciones elementales. Composición de funciones y función inversa.
Tema 2: Límites y continuidad. Definición de límite. Propiedades. Infinitésimos e infinitos. Indeterminaciones. Asíntotas.
Funciones continuas. Propiedades de las funciones continuas: teorema de Bolzano, teorema de Darboux (del valor
intermedio) y teorema de Weierstrass.
Tema 3: Derivabilidad. Propiedades de las funciones derivables. Derivada de una función en un punto. Función
derivada. Derivabilidad y continuidad. Propiedades de la derivada. Regla de la cadena. Teorema de Rolle. Teorema del
valor medio de Lagrange. Regla de L´Hôpital.
Tema 4: Polinomio de Taylor. Derivadas sucesivas. Polinomio de Taylor. Fórmula de Taylor con resto.
Tema 5: Optimización. Estudio local de una función. Monotonía, extremos relativos, concavidad y puntos de inflexión.
Extremos absolutos. Representación gráfica de funciones.
BLOQUE 2: INTEGRAL DE RIEMANN
Tema 1: Cálculo de primitivas. Integrales inmediatas. Métodos de integración.
Tema 2: La integral definida. Conceptos básicos e interpretación geométrica. Funciones integrables. Propiedades de la
integral definida. Teorema fundamental del cálculo integral. Regla de Barrow. Aplicaciones.
Tema 3: Integrales impropias. Definicición de integral impropia. Tipos. Aplicación al estudio de las integrales
eulerianas.
BLOQUE3: SUCESIONES Y SERIES. SERIES DE POTENCIAS
Tema 1: Sucesiones numéricas. Definición. Convergencia. Cálculo de límites.
Tema 2: Series numéricas. Definición. Convergencia y suma. Serie armónica y serie geométrica. Criterios de
convergencia.
Tema 3:Series de potencias. Desarrollo en serie de potencias. Definición. Radio de convergencia. Derivación e
integración. Desarrollo en serie de potencias de una función: Series de Taylor. Desarrollos de uso habitual.
BLOQUE4: FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES
n

n

Tema 1: El espacio euclídeo R . Nociones básicas de topología en R . Funciones reales. Funciones vectoriales.
Tema 2: Límites y continuidad. Límite de una función en un punto y propiedades. Cálculo de límites. Continuidad de
una función. Propiedades.
Tema 3: Derivabilidad. Derivada direccional. Derivada parcial. Interpretación geométrica. Derivadas de orden superior.
Derivación y continuidad.
Tema 4: Diferenciación. Diferencial de una función en un punto. Aproximación lineal. Condición suficiente de
diferenciabilidad. Vector gradiente. Plano tangente. Regla de la cadena.
Tema 5: Optimización. Extremos relativos libres. Condición necesaria.
absolutos.Extremos relativos condicionados. Multiplicadores de Lagrange.
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6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo:

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas delaboratorio
campo /aula de
informática/ aula
deidiomas

Prácticas de aula
/Seminarios / Talleres

ClasesExpositivas

Horas totales

Temas
Bloque 1:
FUNCIONES
REALES DE
UNA
VARIABLE
REAL

Total

TRABAJO NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

34

6

5

2

1

14

20

41

6

6

2

1

15

26

Bloque 3:
SUCESIONES
Y SERIES.
SERIES DE
POTENCIAS

34

5

4

2

1

12

22

Bloque 4:
FUNCIONES
DE VARIAS
VARIABLES

41

7

6

1

17

24

4

58

92

Bloque 2:
INTEGRAL
DE
RIEMANN

Total

3
150

24

21

9
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Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

24

16%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14%

9

6%

Sesiones de evaluación

4

2.66%

Trabajo en Grupo/individual

92

61,34%

Total

150

Prácticas de laboratorio / campo / aula
de informática / aula de idiomas
Presencial

Totales

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

100%

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
CONVOCATORIA ORDINARIA
Para evaluar los conocimientos teórico-prácticos de los alumnos se realizarán un examen parcial,
eliminatorio de materia a partir de una nota mínima de 4, y un examen final.
En el examen final, los alumnos que hayan eliminado materia en el examen parcial, se examinarán sólo de la
materia restante del curso, y su nota será la media entre la nota obtenida en este examen y la nota obtenida en
el parcial. Los demás alumnos se examinarán de toda la materia del curso, y su nota será la obtenida en esta
prueba.
El peso de esta parte supondrá un 70% en la calificación final de la asignatura.
La evaluación de las prácticas de laboratorio se realizará durante las sesiones correspondientes a dichas
prácticas. Su calificación formará parte de la nota, con una ponderación del 15% y será válida tanto para la
convocatoria ordinaria como para la convocatoria extraordinaria.
Las actividades individuales y/o de grupo, así como el trabajo y asistencia del alumno a clase, se
evaluarán a lo largo del curso y tendrán un peso del 15% en la nota final.
- La nota final de la asignatura se obtendrá como la suma del 70% de la nota obtenida con las pruebas
escritas, más el 15% de la nota de las prácticas de laboratorio, más el 15% de la nota obtenida en las
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actividades referidas en el párrafo anterior.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
Los estudiantes, que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria, tendrán la posibilidad de
realizar una prueba extraordinaria, a elegir entre las convocatorias del mes de mayo o de julio. Esta
prueba, calificable de 0 a 10 puntos, tendrá un peso en la nota final del 85%, siendo el resto de la
calificación la correspondiente a la nota de prácticas de laboratorio obtenida por el alumno durante el
presente curso.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo
Bibliografía básica:
Bradley G. L.; Smith, K. J. Cálculo de una variable y varias variables. (Vol. I y II). Prentice Hall ( 4ª ed.), 2001.
García López, A y otros. Cálculo I: teoría y problemas de análisis matemático en una variable, CLAGSA (3ª ed.),
2007.
García López, A y otros. Cálculo II: teoría y problemas de funciones de varias variables. CLAGSA (2ª ed.), 2002.
Stewart, J. Cálculo de una variable y Cálculo multivariable. Paraninfo Thomson. (6ª ed.), 2009.
Bibliografía complementaria:
Bayón L, Grau J. M., Suárez P.M. Cálculo. Grados en Ingeniería. Ediciones de la Universidad de Oviedo. EDIUNO,
2011
Burgos Román, J. Cálculo Infinitesimal de una variable y en varias variables. (Vol. I y II). McGraw-Hill. (2ª ed.), 2008.
Larson, R. E. y otros. Cálculo y geometría analítica. (Vol. I y II). McGraw-Hill (8ªed.), 2005.
Marsden, J. ; Tromba, A. Cálculo vectorial. Addison-Wesley Longman (5ªed.), 2004.
Neuhauser, Claudia. Matemáticas para ciencias. Pearson. Prentice Hall, 2004.
Tomeo Perucha, V. y otros. Problemas resueltos de Cálculo en una variable. Thomson, 2005.
Bibliografía en inglés:
Piskunov, N. Differential and Integral Calculus, MIR, Moscow, 1969
Craw, I . Advanced Calculus and Analysis, University of Aberdeen, 2000
Strang, G. Calculus , R. R. Donnelley & Sons 1992
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Estadística

Graduado o Graduada en Ingeniería
TITULACIÓN en Tecnologías Industriales por la CENTRO
Universidad de Oviedo
TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GITECI01-1003

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0
Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Lopez Palomo Maria Jesus

mjlp@uniovi.es

Torres Manzanera Emilio

torres@uniovi.es

Suarez Garcia Fermin Antonio

fasuarez@uniovi.es

Montenegro Hermida Manuel Francisco

mmontenegro@uniovi.es

Montes Rodriguez Susana

montes@uniovi.es

Gonzalez Sariego Jose Manuel

sariego@uniovi.es

Lopez Garcia Hortensia

hortensia@uniovi.es

Miranda Menendez Enrique

mirandaenrique@uniovi.es

Couso Blanco Ines

couso@uniovi.es

Garrido Blanco Laura
Carleos Artime Carlos Enrique

carleos@uniovi.es

Llorian Fernandez-Rivera Maria Del Rosario

llorian@uniovi.es

Teran Agraz Pedro Nicolas

2. Contextualización
La Estadística se enmarca en el módulo de formación básica del ámbito de la Ingeniería, dentro de la materia de
Matemáticas; se cursa en el segundo semestre del primer curso del grado, con un peso de 6 créditos ECTS. La
asignatura es instrumental y puede relacionarse con cualquiera de los campos de las titulaciones en los que la
experimentación no sea determinista, sino que situaciones similares dan lugar a resultados diferentes. Como en las
demás ciencias, esta materia viene a ser una herramienta vital para los ingenieros ya que les permite comprender
fenómenos sujetos a variaciones y predecirlos o controlarlos de forma eficaz.
El impacto del desarrollo relativamente reciente de la Estadística se ha dejado sentir de forma determinante en las
Ingenierías. En pocas áreas su influencia se ha hecho notar tanto como en éstas.
Por lo general, las empresas tienen departamentos para el desarrollo de productos, manufactura, mercadotecnia,
finanzas, recursos humanos, compras, ventas, diseño del producto, de la fabricación del mismo, control de la calidad del
producto durante su fabricación, fiabilidad del mismo una vez producido. En todos ellos se resuelven problemas con la
Estadística.
La Estadística desempeña un papel importante en la mejora de la calidad de cualquier producto o servicio, lo que
redunda en un aumento de la productividad, concepto muy usado y que, a día de hoy, supone un punto débil de nuestra
economía. Un ingeniero que domine las distintas técnicas estadísticas puede llegar a ser mucho más eficaz en todas las
etapas de su trabajo, especialmente en las que tengan que ver con la investigación, desarrollo y producción.
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En la asignatura “Estadística” se espera que el estudiante adquiera la capacidad para resolver los problemas estadísticos
que puedan plantearse en ingeniería. Esto se concreta en la aptitud del alumnado para ordenar, presentar y resumir los
datos recolectados, utilizando los conceptos de la parte Estadística Descriptiva; la capacidad para modelar los problemas
reales mediante los modelos probabilísticos (Cálculo de Probabilidades) y, finalmente, que el alumnado sepa, a partir de
la información de la muestra, inferir propiedades de la población de partida utilizando como herramienta el cálculo de
probabilidades (Inferencia Estadística). Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo
adecuado del lenguaje oral y escrito.

3. Requisitos
Las competencias previas recomendables son:
• Capacidad de abstracción: trasladar del lenguaje coloquial al lenguaje matemático (y viceversa).
• Manejar y comprender la simbología matemática básica (p.e. sumatorio).
• Manejar los conceptos básicos de la teoría de conjuntos y sus aplicaciones.
• Manejar y comprender la función real con variable real.
• Aplicar a funciones elementales el concepto de derivada en una y dos variables e integral en una variable.
• Usar conocimientos básicos de las aplicaciones del concepto de límite de una función.
• Resolver sistemas de ecuaciones lineales.
• Resolver ecuaciones de 2º grado.
• Operar con la función logarítmica.
• Transformar unidades de una escala a otra.
Los conocimientos previos recomendables son:
• Los contenidos en la asignatura de Matemáticas II o Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales en 2º de
Bachillerato.
• Los correspondientes a las materias de Matemáticas del Bachillerato.
er

• Los que se adquieren cursando las asignaturas de “Álgebra Lineal” y “Cálculo” en el 1 semestre de esta titulación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA - GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA GRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL QUÍMICA - GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
Al final del semestre, se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales indicadas en la
memoria de verificación de la titulación:





CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos
y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
CG5 Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería,
tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
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CG9 Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
CG14 Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
CG15 Capacidad de trabajar en equipo

Estas competencias se pueden concretar, en parte, en que el alumno debe ser capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Buscar información por diferentes medios. Gestionar la misma.
Tomar decisiones.
Planificar, organizar y plantear estrategias.
Estimar y programar el trabajo.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.
Ser consciente del grado de subjetividad que indican las interpretaciones de los resultados estadísticos.
Analizar el riesgo de las decisiones basadas en los resultados estadísticos.
Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo adecuado del lenguaje oral y escrito.

La Estadística se enmarca dentro del módulo de formación básica, contribuyendo a adquirir la siguiente competencia
específica:
CB1: Capacidad para la resolución de los problemas estadísticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para
aplicar los conocimientos sobre estadística.
Al superar la asignatura el estudiante tendría que alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:






RES1 Recoger datos estadísticos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados.
RES 2 Hacer previsiones para condiciones distintas de trabajo y estimar su fiabilidad.
RES 3 Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales.
RES 4 Tomar decisiones en ambiente de incertidumbre.

Estos resultados de aprendizaje se concretan en que el alumno sea capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Manejar las distintas escalas de medida y posibilidades de las mismas en el análisis estadístico.
Discriminar entre los objetivos de un análisis estadístico: descriptivo e inferencial.
Distinguir entre una población estadística y una muestra de la misma.
Comprender la información proporcionada por una tabla estadística que ordena los datos de una muestra.
Resumir la información de una muestra mediante medidas de centralización, dispersión y posición.
Comparar la información obtenida de muestras diferentes.
Reconocer el grado de dependencia existente entre diferentes características de una muestra.
Modelizar mediante una función (lineal o no lineal) la dependencia existente entre las distintas características de
la muestra. Utilizar el modelo para la predicción. Fiabilidad de la misma.
Conocer la base probabilística de la Inferencia Estadística.
Asignar a distintos comportamientos de la vida real modelos estadísticos. Identificar las distintas distribuciones.
Utilizar técnicas descriptivas de clasificación y obtención de información a través de parámetros característicos
de la muestra o población analizada.
Estimar parámetros desconocidos de una población a partir de una muestra.
Manejar principios y aplicaciones de los contrastes de hipótesis estadísticos.
Comparar dos poblaciones a partir de parámetros característicos y desconocidos de las mismas.
Formular problemas reales en términos estadísticos (estimación de parámetros, contraste de hipótesis,…) y
aplicar la Inferencia Estadística a su resolución.
Poseer destreza en el manejo de tablas, calculadoras y paquetes estadísticos.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Al final del semestre, se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales indicadas en la
memoria de verificación de la titulación:




GTR1 Capacidad para resolver problemas dentro del área de estudio.
GTR2 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
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GTR3 Capacidad de actuar autónomamente.
GTR4 Capacidad de planificación y organización del trabajo personal.
GTR5 Capacidad de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en equipos unidisciplinares y de colaborar
en un entorno multidisciplinar.
GTR6 Capacidad de comunicación efectiva (en expresión y comprensión) oral y escrita, con especial énfasis en
la redacción de documentación técnica.
GTR7 Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores o mejorar su
formación con un cierto grado de autonomía.
GTR8 Tener motivación por la calidad y la mejora continua y actuar con rigor en el desarrollo profesional.

Estas competencias se pueden concretar, en parte, en que el alumno debe ser capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Buscar información por diferentes medios. Gestionar la misma.
Tomar decisiones.
Planificar, organizar y plantear estrategias.
Estimar y programar el trabajo.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.
Ser consciente del grado de subjetividad que indican las interpretaciones de los resultados estadísticos.
Analizar el riesgo de las decisiones basadas en los resultados estadísticos.
Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo adecuado del lenguaje oral y escrito.

La Estadística se enmarca dentro del módulo de formación básica, contribuyendo a adquirir la siguiente competencia
específica:
EFB1.4: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud
para aplicar los conocimientos sobre estadística.
Al superar la asignatura el estudiante tendría que alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:






FM16
FM17
FM18
FM19

EST - Recoger datos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados.
EST - Hacer previsiones para condiciones distintas de trabajo y estimar su fiabilidad.
EST - Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales.
EST - Tomar decisiones en ambiente de incertidumbre.

Estos resultados de aprendizaje se concretan en que el alumno sea capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Manejar las distintas escalas de medida y posibilidades de las mismas en el análisis estadístico.
Discriminar entre los objetivos de un análisis estadístico: descriptivo e inferencial.
Distinguir entre una población estadística y una muestra de la misma.
Comprender la información proporcionada por una tabla estadística que ordena los datos de una muestra.
Resumir la información de una muestra mediante medidas de centralización, dispersión y posición.
Comparar la información obtenida de muestras diferentes.
Reconocer el grado de dependencia existente entre diferentes características de una muestra.
Modelizar mediante una función (lineal o no lineal) la dependencia existente entre las distintas características de
la muestra. Utilizar el modelo para la predicción. Fiabilidad de la misma.
Conocer la base probabilística de la Inferencia Estadística.
Asignar a distintos comportamientos de la vida real modelos estadísticos. Identificar las distintas distribuciones.
Utilizar técnicas descriptivas de clasificación y obtención de información a través de parámetros característicos
de la muestra o población analizada.
Estimar parámetros desconocidos de una población a partir de una muestra.
Manejar principios y aplicaciones de los contrastes de hipótesis estadísticos.
Comparar dos poblaciones a partir de parámetros característicos y desconocidos de las mismas.
Formular problemas reales en términos estadísticos (estimación de parámetros, contraste de hipótesis,…) y
aplicar la Inferencia Estadísticaa su resolución.
Poseer destreza en el manejo de tablas, calculadoras y paquetes estadísticos.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN
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Al final del semestre, se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales transversales y
técnicas indicadas en la memoria de verificación de la titulación:








CTR1 Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y matemático.
CTR3 Capacidad para resolver problemas dentro de su área de estudio
CTR4 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
CTR6 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
CTE3 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CT4 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la
actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

Estas competencias se pueden concretar, en parte, en que el alumno debe ser capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Buscar información por diferentes medios. Gestionar la misma.
Tomar decisiones.
Planificar, organizar y plantear estrategias.
Estimar y programar el trabajo.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.
Ser consciente del grado de subjetividad que indican las interpretaciones de los resultados estadísticos.
Analizar el riesgo de las decisiones basadas en los resultados estadísticos.
Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo adecuado del lenguaje oral y escrito.

La Estadística se enmarca dentro del módulo de formación básica, contribuyendo a adquirir la siguiente competencia
específica:
CB1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para
aplicar los conocimientos sobre estadística.
Al superar la asignatura el estudiante tendría que alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:






RA-2.16 - Recoger datos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados.
RA-2.17 - Hacer previsiones para condiciones distintas de trabajo y estimar su fiabilidad.
RA-2.18 - Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales.
RA-2.19 - Tomar decisiones en ambiente de incertidumbre.

Estos resultados de aprendizaje se concretan en que el alumno sea capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Manejar las distintas escalas de medida y posibilidades de las mismas en el análisis estadístico.
Discriminar entre los objetivos de un análisis estadístico: descriptivo e inferencial.
Distinguir entre una población estadística y una muestra de la misma.
Comprender la información proporcionada por una tabla estadística que ordena los datos de una muestra.
Resumir la información de una muestra mediante medidas de centralización, dispersión y posición.
Comparar la información obtenida de muestras diferentes.
Reconocer el grado de dependencia existente entre diferentes características de una muestra.
Modelizar mediante una función (lineal o no lineal) la dependencia existente entre las distintas características de
la muestra. Utilizar el modelo para la predicción. Fiabilidad de la misma.
Conocer la base probabilística de la Inferencia Estadística.
Asignar a distintos comportamientos de la vida real modelos estadísticos. Identificar las distintas distribuciones.
Utilizar técnicas descriptivas de clasificación y obtención de información a través de parámetros característicos
de la muestra o población analizada.
Estimar parámetros desconocidos de una población a partir de una muestra.
Manejar principios y aplicaciones de los contrastes de hipótesis estadísticos.
Comparar dos poblaciones a partir de parámetros característicos y desconocidos de las mismas.
Formular problemas reales en términos estadísticos (estimación de parámetros, contraste de hipótesis,…) y
aplicar la Inferencia Estadísticaa su resolución.
Poseer destreza en el manejo de tablas, calculadoras y paquetes estadísticos.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.

5. Contenidos

382

2012-2013





Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: Conceptos básicos: Población y muestra. Parámetros y estadísticos.
Distribuciones de frecuencias. Representaciones gráficas. Medidas de tendencia central, posición y dispersión.
Regresión y correlación lineal. Otros tipos de regresión.
CÁLCULO DE PROBABILIDADES: Sucesos. Concepto de probabilidad y propiedades. Teoremas
fundamentales en probabilidad: Teorema de Bayes. Variable aleatoria. Función de distribución. Modelos de
probabilidad más usuales en Ingeniería, sus características más importantes y sus aplicaciones.
INFERENCIA ESTADÍSTICA: Estimación puntual. Estimación por intervalos: coeficiente de confianza.
Construcción de intervalos de confianza para los parámetros habituales. Contraste de hipótesis paramétricas:
Conceptos relacionados con el contraste de hipótesis. Contrastes no paramétricos: Test ji-cuadrado, ajuste a
una distribución, tests de independencia y de homogeneidad. Tests de normalidad. Inferencia en regresión.

6. Metodología y plan de trabajo
1.- El aprendizaje en grupo con el profesor (trabajo presencial).
Utilizaremos el modelo de lección magistral en las clases expositivas, dado que este modelo ofrece al profesor la
posibilidad de incidir en las ideas más importantes de cada tema, discriminando lo fundamental de lo más accesorio, y
presentar una determinada forma de trabajar y estudiar la asignatura. La exposición se acompaña de ejemplos que
ayuden al alumno a comprender las aplicaciones de la materia.
En las prácticas de aula se tratará de utilizar un modelo más participativo, así como el trabajo en equipo. En ellas
esperamos que se genere una mayor comunicación entre el alumnado y entre éste y el profesorado. Una metodología
similar se utilizará en las clases de prácticas de laboratorio, así como en las tutorías grupales.
El alumno deberá preparar la materia previamente a las clases para que durante las horas presenciales se aclaren las
dudas que se le pueden presentar, optimizando, de esta manera, el proceso de enseñanza y aprendizaje. También el
profesor, en base a su experiencia, incidirá especialmente en aquellos aspectos que, habitualmente, pueden presentar
una mayor dificultad para el alumnado.
2.- El estudio individual.
Trataremos de dirigir al alumno en actividades orientadas al aprendizaje. El modelo a aplicar es el investigador, de forma
que su actividad se centre en la investigación, localización, análisis, manipulación, elaboración y retorno de la
información.
3.- El trabajo en grupo del alumnado.
En las clases de prácticas de aula, prácticas de laboratorio y tutorías grupales, además de individualmente, se intentará
fomentar que los estudiantes puedan trabajar en grupo, buscando la comunicación entre ellos que permita la transmisión
entre iguales, y solidariamente, de los conocimientos que adquieren individualmente. Además, aprenden a compartir las
responsabilidades.
4.- La tutoría.
Las tutorías se realizan individualmente para resolver aquellas dudas que el alumno no haya solucionado por su
cuenta.También se facilitará al alumno la posibilidad de plantear sus dudas a través del correo electrónico. En las clases
de tutorías grupales pueden debatirse algunos de los problemas más generales que se encuentra el alumno para adquirir
las competencias.
El número aproximado de horas que un alumno debe dedicar a la asignatura, tanto en la modalidad de trabajo presencial
como no presencial, viene dado en la siguiente tabla:

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28

48.28%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

24.14%

Presencial
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Totales
58
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Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

24.14%

2

3.45%

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo

92
(61.33%)

No presencial
Trabajo Individual
150

Total

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de la asignatura consta de dos partes. En las dos se valorará si el alumno adquirió las capacidades y
resultados de aprendizaje previstos al comienzo del semestre.
La primera parte consiste en valorar si el alumno adquirió las capacidades planteadas al principio del semestre teniendo
en cuenta el trabajo autónomo y en grupo realizado en las clases. Para ello, se realizará al menos una prueba en las
clases de prácticas de laboratorio para conocer si el alumno alcanzó los resultados de aprendizaje previstos (RES 1 a
RES 4) mediante la utilización de un paquete estadístico que habrá manejado previamente. Para esta primera parte
también se podrá valorar el trabajo autónomo o grupal realizado por el alumno durante el curso, así como su participación
activa en el desarrollo de la asignatura. El peso total de esta parte es el 25% en la nota final.
La segunda parte consiste en un examen escrito teórico-práctico que tendrá lugar al final del semestre. En este examen
se puntúa el conocimiento de los conceptos, la resolución de problemas y la capacidad de comunicarlos y transmitirlos en
forma escrita. Podrá realizarse mediante preguntas de tipo objetivo (tipo test) o no objetivo (de desarrollo), o de ambos
tipos. El peso total de la misma en la nota final es el 75%.

En las distintas partes de la evaluación podrá penalizarse la incorrección lingüística y ortográfica del alumno.

Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

Examen sobre prácticas de laboratorio y
valoración sobre trabajos individuales y en grupo
y participación activa en clase.

CB1,

Porcentaje

25
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CG14, CG15
(RES 1, RES 2, RES 3, RES
4)
--------------EFB1.4, GTR1 a GTR8
(EFB1.4, FM16 a FM19)
--------------CB1, CTR1, CTR3, CTR4,
CTR6, CTE3, CTE4
(RA-2.16 a RA-2.19)

CB1, CG3, CG4, CG5
(RES 1, RES 2, RES 3, RES
4)
---------------Examen

EFB1.4, GTR1 a GTR8

75

(EFB1.4, FM16 a FM19)
--------------CB1, CTR1, CTR3, CTR4,
CTR6, CTE3, CTE4
(RA-2.16 a RA-2.19)

No obstante, el profesorado de cada grupo, usando su libertad de cátedra, podrá dar una alternativa voluntaria (no
excluyente) al examen final (el alumno podrá realizar la experiencia alternativa y, de no ser satisfactorio el resultado, el
examen final). Mediante esta alternativa, el profesor que así lo desee ofertará al alumnado la posibilidad de obtener el
75% correspondiente al examen final mediante la realización de, al menos, otra prueba previa al mismo. En su caso, las
normas para la realización y valoración de esta alternativa se presentarían en clase al principio del semestre.
En resumen, en la convocatoria ordinaria se hará un examen teórico-práctico con un peso del 70%, mientras que en las
clases de prácticas se evaluará del 25% restante. En la convocatoria extraordinaria, el examen teórico-práctico tendrá el
mismo peso que en la convocatoria ordinaria (75%), y se podrá fijar una fecha para la realización de un examen práctico
con un 25% de peso.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
F. Ardanuy Albajar, Q. Martín Martín: "Estadística para ingenieros", Hespérides, 1993.
G.C. Canavos: “Probabilidad y estadística. Aplicaciones y métodos”, Mc Graw Hill, 1988.
J. L. Devore: “Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias”. Thomson, 2005.
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R.S. Kenett & S. Zacks: “Estadística industrial moderna”. Thomson, 2000.
J. López de la Manzanara: “Problemas de Estadística”. Pirámide, 1996.
W. Mendenhall & T. Sincich: “Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias”. Prentice Hall, 1997.
D.C. Montgomery, G.C. Runger: “Probabilidad y Estadística aplicadas a la Ingeniería”. McGraw-Hill, 1996.
W. Navidi: “Estadística para ingenieros y científicos”. McGraw Hill. 2006.
A. Nortes Checa: “300 problemas de Estadística”. Tema. 1986
V. Quesada, A. Isidoro, L.A. López: “Curso y ejercicios de Estadística”. Alambra, 1982.
R. L. Scheaffer, J. T. Mc Clave: “Probabilidad y estadística para ingeniería”. Grupo Editorial Iberoamérica, 1993.
M.A. Sierra: “Ejercicios resueltos de Estadística”. Ceura. 1987
M.F. Triola: “Estadística”. Prentice Hall-Pearson, 2008.
R. E. Walpole, R. H. Myers, S. L. Myers: “Probabilidad y estadística para ingenieros”. Pearson Educación, 1998.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Mecánica y Termodinámica

Graduado o Graduada en Ingeniería en
TITULACIÓN Tecnologías Industriales por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GITECI011-004

Escuela Politécnica de
Ingeniería de Gijón
DE

6.0
Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Prieto Garcia Jesus Ignacio

jprieto@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Pique Rami María Del Camen

pique@uniovi.es

Fernandez Fernandez Maria Susana

sfdez@uniovi.es

Menendez Garcia-Hevia Jose Ramon

jrhevia@uniovi.es

Martinez Garcia Jose Carlos

jcmg@uniovi.es

Prieto Garcia Jesus Ignacio

jprieto@uniovi.es

Ramos Lopez Francisco Luis

flramos@uniovi.es

Cerdeira Garcia Maria Angeles

ance@uniovi.es

Fernandez Alfonso Maria Belen Aurora

mbafernandez@uniovi.es

Fano Suárez Marcelino Javier

fano@uniovi.es

Rivas Ardisana Montserrat

rivas@uniovi.es

López Ramos Ángel Luis

lramos@uniovi.es

Matarranz Fernandez Rafael Domingo

rmf@uniovi.es

Alvarez Carton Adolfo

adofoac@uniovi.es

Iglesias Santamarina Maria Isabel

iis@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura pertenece a la Materia de Física del Módulo de Formación Básica y se imparte en el primer semestre de
primer curso.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado Física en 2º de bachillerato y tener conocimientos matemáticos previos de cálculo
vectorial, trigonometría y derivación e integración de funciones de una variable.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los objetivos de esta asignatura están relacionados con las siguientes competencias generales transversales de la
titulación:
CTRMT.1 Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y matemático.
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CTRMT.2 Capacidad para resolver problemas dentro del área de estudio.
CTRMT.3 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
CTRMT.4 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
CTRMT.5 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que capaciten al alumno para el aprendizaje de
nuevos métodos y tecnologías, así como que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones.
CTRMT.6 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de
su actividad.
Asimismo, los objetivos conciernen a la siguiente competencia específica:
CBMT
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y
termodinámica y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Las competencias antedichas se deben concretar en los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos (saber):





RAMT-1 Entender la descripción físico-matemática del movimiento de una partícula y conocer las magnitudes
que lo cuantifican.
RAMT-2 Comprender las leyes y teoremas que relacionan el movimiento de las partículas con las causas que
lo provocan.
RAMT-3
Comprender los conceptos y principios necesarios para el estudio de procesos de intercambio de
calor en sistemas cerrados de gases ideales.

Habilidades y destrezas (saber hacer):





RAMT-4
Manejar con corrección la simbología física recomendada, tanto en cuanto a magnitudes como a
unidades.
RAMT-5
Aprender y poner en práctica las estrategias de resolución de problemas relativos a los distintos
contenidos de la asignatura.
RAMT-6 Adquirir las destrezas relacionadas con el trabajo de laboratorio y con el tratamiento de medidas y
errores.

5. Contenidos
Tema 1. Magnitudes físicas. Tratamiento de errores de medidas.
Cantidad, unidad, magnitud y medida. Tipos de magnitudes. Sistemas de unidades. Dimensión de una magnitud.
Magnitudes adimensionales. Principio de homogeneidad. Teoría de errores.
Tema 2. Cinemática de la partícula.
Sistemas de referencia. Vector de posición y trayectoria. Velocidad. Aceleración. Componentes intrínsecas de la
velocidad y de la aceleración. Movimientos particulares.

Tema 3. Dinámica de la partícula: Fuerzas.
Leyes de Newton. Sistemas de referencia inerciales. Conservación del momento lineal. Fuerzas solicitantes y reacciones.
Rozamiento al deslizamiento. Fuerzas elásticas. Teorema del momento angular. Fuerzas centrales.
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Tema 4. Dinámica de la partícula: Trabajo y energía.
Trabajo. Potencia. Fuerzas conservativas. Teorema de la energía cinética. Teorema de la energía mecánica.
Tema 5. Introducción a la dinámica del sólido rígido.
Centro de masas. Momentos de inercia. Teorema de Steiner. Movimiento de traslación. Momento angular respecto a un
eje fijo. Dinámica del movimiento de rotación en torno a un eje fijo. Movimiento general.
Tema 6. Termometría y calorimetría. Primer principio de la termodinámica.
Principio cero: Equilibrio térmico. Escalas termométricas. Sistemas termodinámicos y ecuación de estado. Tipos de
sistemas y procesos termodinámicos. Procesos en sistemas cerrados de gases ideales. Trabajo de expansión en
procesos cuasiestáticos. Interpretación cinética de la temperatura: Energía interna. Experiencia de Joule. Primer principio
de la Termodinámica. Calores específicos de gases ideales. Procesos politrópicos. Cambios de fase y calor latente.
Tema 7. Segundo principio de la termodinámica.
Procesos cuasiestáticos. Procesos reversibles e irreversibles. Teorema de Carnot. Segundo principio de la
Termodinámica. Eficiencia de motores y máquinas de ciclo inverso. Entropía.

6. Metodología y plan de trabajo
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno adquiera las competencias generales y específicas
relacionadas con la materia.
En las siguientes tablas se detalla la relación entre las actividades formativas y las competencias que debe adquirir el
estudiante en cada una de las actividades.

ACTIVIDADES PRESENCIALES

CLASES EXPOSITIVAS (CE/SE)

Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos teóricos de
la asignatura por parte del profesor
2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura y
resolución de problemas—tipo por parte del profesor

CTRMT.1, CTRMT.2, CTRMT.3, CTRMT.4,
CTRMT.5, CTRMT.6, CBMT

3. Actividades de evaluación en grupos grandes

PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES (PA/SE)

Actividad

Competencias

4. Resolución de problemas

CTRMT.1,
CTRMT.4,
CBMT

5. Actividades formativas en grupos de trabajo
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6. Exposición y defensa de problemas, trabajos, proyectos

7. Actividades de evaluación en grupos reducidos

PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PL/SE)

Actividad

Competencias

8. Manejo de equipos de medida en laboratorio
9. Uso de software de simulación y/o tratamiento de datos
experimentales

CTRMT.1,
CTRMT.4,
CBMT

10. Análisis de resultados y realización de informes de prácticas

CTRMT.2,
CTRMT.5,

CTRMT.3,
CTRMT.6,

11. Actividades de evaluación en grupos muy reducidos

EVALUACIÓN FINAL (SE)
CTRMT.1, CTRMT.2, CTRMT.3,
CTRMT.4,CTRMT.5,CTRMT.6,CBMT

12. Evaluación final

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (TRG/TRI)

Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en el aula
y en el laboratorio por el profesor
2. Resolución de problemas y elaboración de informes de
prácticas, trabajos, etc. propuestos por el profesor para su
realización individual o en grupo

CTRMT.1,
CTRMT.4,
CBMT

CTRMT.2,
CTRMT.5,

CTRMT.3,
CTRMT.6,

3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de Oviedo

4. Actividades de autoevaluación

Trabajo Presencial
Total

CE

Tema 1

2

Tema 2

5

Tema 3

103.5

6

Tema 4

4

Tema 5

4

Tema 6

46.5

5

PA

PL

9

5

Trabajo No Presencial
TG

SE

Total

TRG

TRI

Total

7

2.5

39.5

11

53

64

2

1.5

18.5

5

23

28
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Tema 7

5

Total

150

31

14

9

4

58

MODALIDADES

Presencial

16

76

92

Horas

%

Clases Expositivas (CE)

31

20.7

Práctica de aula (PA)

14

9.3

Prácticas de laboratorio (PL)

9

6.0

Sesiones de evaluación (SE)

4

2.7

Trabajo en Grupo (TRG)

16

10.6

Trabajo Individual (TRI)

76

50.6

150

100.0

Totales

58

Tutorías grupales (TG)

No presencial

92

Total

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
7.1 CONVOCATORIA ORDINARIA.
Se establecen dos sistemas de evaluación de la asignatura:
1.
2.

Evaluación continua. Adecuada para los alumnos que asistan a las clases con regularidad y participen en las
actividades presenciales.
Evaluación por examen global. Adecuada para los alumnos que no asistan a clase con regularidad ni
participen en las actividades presenciales.

7.1.1 Evaluación continua.
La siguiente tabla resume el sistema de evaluación continua de la asignatura:

Métodos de evaluación

Porcentaje

1

Pruebas objetivas escritas teóricas y/o prácticas de realización individual (*)

30

2

Examen Final Global de la asignatura

40
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3

Evaluación de prácticas de laboratorio(*) o examen final de prácticas de laboratorio

20

4

Control de asistencia y notas del profesor acerca de la participación activa del
alumno en actividades individuales y colectivas durante el proceso de aprendizaje 10
(*)

(*)Se establece un mínimo del 75% en la participación de todas las actividades presenciales para tener acceso a la
fórmula de evaluación continua. Si un alumno incumpliera esta norma, perdería la evaluación continua y pasaría a ser
evaluado por examen global.
La nota de la evaluación continua está formada por los siguientes términos:





Calificación de Teoría CT, formada por las notas de las pruebas objetivas (apartado 1 de la tabla) y notas de
participación activa (apartado 4 de la tabla); es una nota sobre 4 puntos.
Calificación del Laboratorio CL, que es la nota obtenida en las prácticas de laboratorio (apartado 3 de la tabla);
es una nota sobre 2 puntos.
Calificación del examen final CEF, nota obtenida en el examen final (apartado 2 de la tabla); es una nota sobre 8
puntos.

La nota final obtenida por un alumno en las convocatorias ordinarias se calcula mediante la siguiente fórmula:
Nota final = CT + CEF*(8 - CT)/8 + CL

(1)

Esto permite que los alumnos puedan “recuperar” y mejorar las notas obtenidas durante el curso en su evaluación
continua.
Para superar la asignatura se requiere que la suma de la nota final alcance un mínimo del 50% (Nota Final ≥ 5 puntos),
con la condición de alcanzar un mínimo del 3,5 puntos en teoría (Nota Final - CL ≥ 3,5 puntos) y un mínimo de 1 punto en
prácticas de laboratorio (CL ≥ 1 punto)
Los alumnos que no alcancen la puntuación mínima requerida en las prácticas de laboratorio (CL) pueden recuperar esa
nota en el examen final de prácticas de laboratorio.

7.1.2 Evaluación por examen global
Los alumnos que no se evalúen por evaluación continua, podrán aprobar la asignatura presentándose a las pruebas
correspondientes al examen global final de teoría (CEF) y de prácticas de laboratorio (CL). La nota final se obtendrá
sumando la nota obtenida en el examen final de teoría CEF (nota sobre 8) y la nota obtenida en el examen final de
prácticas de laboratorio CL (nota sobre 2), de forma que:
Nota final = CT + CL

(2)

Para superar la asignatura se requiere que la suma de la nota final alcance un mínimo del 50% (Nota Final ≥ 5 puntos),
con la condición de alcanzar un mínimo del 3,5 puntos en teoría (CT≥ 3,5 puntos) y un mínimo de 1 punto en prácticas de
laboratorio (CL ≥ 1 punto)
7.2 CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
- Si el alumno se evalúa por evaluación continua, se conserva la calificación obtenida durante el curso en el trabajo en
clase (CT) y en el práctico de laboratorio (CL).
El alumno deberá presentarse al examen final de teoría (CEF) y su nota se calculará mediante la expresión (1).
Si el alumno no hubiera aprobado las prácticas de laboratorio (CL) deberá presentarse al examen de prácticas de
laboratorio y aprobarlo.
- Si el alumno optó por la evaluación mediante examen global o no se ha presentado nunca a la asignatura, deberá
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presentarse a los exámenes de teoría (CEF) y de prácticas de laboratorio (CL) y aprobarlos. Su nota se calculará usando
la expresión (2).
7.3 CONDICIONES Y CONSIDERACIONES ADICIONALES
En caso de dos faltas en prácticas de laboratorio, justificadas documentalmente, se podrá recuperar una de ellas para no
perder el derecho a evaluación continua, siempre que existan recursos de personal, locales y equipamiento.
Se considerarán no presentados en la convocatoria ordinaria los alumnos que hayan realizado un número de pruebas de
evaluación tal que con ellas no puedan alcanzar el 50% de la calificación final. En las convocatorias extraordinarias sólo
se considerarán como presentados aquellos alumnos que asistan a las pruebas de evaluación final.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
A lo largo del curso, cada profesor especificará el material bibliográfico recomendado para los diversos bloques temáticos
de la asignatura. A título informativo, a continuación se relacionan textos que pueden ser recomendables para alguno de
los bloques temáticos. Para el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se pondrán guiones de prácticas a disposición
del alumno.
Alonso, M., Finn, E. J., 1995. Física, Addison-Wesley.
Halliday, D., Resnick, R., Walker J., 2001. Fundamentos de Física, (2 vols.), Compañía Editorial Continental, México.
Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., Freedman, R. A., 2004. Física universitaria (2 vols.), Pearson.
Serway, R. A., Jewett, J. W., 2005, Física para Ciencias e Ingeniería (2 Vols.), Thomson.
Tipler, P. A., Mosca, G., 2005. Física para la ciencia y la tecnología (2 vols.), Reverté.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Ondas y Electromagnetismo

Graduado o Graduada en Ingeniería en
TITULACIÓN Tecnologías
Industriales
por
la CENTRO
Universidad de Oviedo

GITECI01-1-005

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

de

Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Carrizo Medina Francisco Javier

carrizo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Pique Rami María Del Camen

pique@uniovi.es

Prida Pidal Victor Manuel De La

vmpp@uniovi.es

Carrizo Medina Francisco Javier

carrizo@uniovi.es

Getino Garcia Jose Maria

getino@uniovi.es

Fernandez Fernandez Maria Susana

sfdez@uniovi.es

Menendez Garcia-Hevia Jose Ramon

jrhevia@uniovi.es

Martinez Garcia Jose Carlos

jcmg@uniovi.es

Prieto Garcia Jesus Ignacio

jprieto@uniovi.es

Gorria Korres Pedro

pgorria@uniovi.es

Ramos Lopez Francisco Luis

flramos@uniovi.es

Cerdeira Garcia Maria Angeles

ance@uniovi.es

Fernandez Alfonso Maria Belen Aurora

mbafernandez@uniovi.es

Fano Suárez Marcelino Javier

fano@uniovi.es

Rivas Ardisana Montserrat

rivas@uniovi.es

Alvarez Carton Adolfo

adofoac@uniovi.es

Iglesias Santamarina Maria Isabel

iis@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura pertenece a la Materia de Física del Módulo de Formación Básica y se imparte en el segundo semestre de
primer curso.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado Física en 2º de bachillerato y tener conocimientos matemáticos previos de cálculo
vectorial, trigonometría y derivación e integración de funciones de una variable.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los objetivos de esta asignatura están relacionados con las siguientes competencias generales transversales de la
titulación:
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CTROE.1 Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y matemático.
CTROE.2 Capacidad para resolver problemas dentro del área de estudio.
CTROE.3 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
CTROE.4 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
CTROE.5 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que capaciten al alumno para el aprendizaje de
nuevos métodos y tecnologías, así como que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones.
CTROE.6 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de
su actividad.
Asimismo, los objetivos conciernen a la siguiente competencia específica:
CBOE
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de las ondas y el
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Las competencias antedichas se deben concretar en los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos (saber):




RAOE-1 Entender el concepto de onda y conocer tanto su caracterización matemática como los fenómenos
ondulatorios básicos.
RAOE-2 Conocer los conceptos y leyes básicos del electromagnetismo y aplicarlos al análisis de situaciones
electromagnéticas sencillas en el vacío y en medios materiales.

Habilidades y destrezas (saber hacer):





RAOE-3 Manejar con corrección la simbología física recomendada, tanto en cuanto a magnitudes como a
unidades.
RAOE-4 Aprender y poner en práctica las estrategias de resolución de problemas relativos a los distintos
contenidos de la asignatura.
RAOE-5 Adquirir las destrezas relacionadas con el trabajo de laboratorio y con el tratamiento de medidas y
errores.

5. Contenidos
Tema 1.Oscilaciones
Oscilaciones libres. Oscilaciones amortiguadas. Oscilaciones forzadas.
Tema 2.Ondas: Generalidades. Ondas mecánicas.
Concepto de onda. Ecuación diferencial de ondas. Clasificación de ondas. Ondas armónicas. Ondas mecánicas.
Fenómenos ondulatorios. Efecto Doppler.
Tema 3.Electrostática.
Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Campo y potencial electrostático. Distribuciones de carga. Dipolo eléctrico. Ley de
Gauss. Conductores. Condensadores. Energía del campo eléctrico. Dieléctricos.
Tema 4.Corriente eléctrica.
Intensidad y densidad de corriente eléctrica. Ley de Ohm. Resistencia. Efecto Joule. Generadores: Fuerza electromotriz.
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Circuitos de corriente continua.
Tema 5.Magnetostática.
Campo magnético. Ley de Lorentz: Inducción magnética. Efecto Hall. Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica.
Momento del campo magnético sobre una espira. Ley de Biot-Savart. Fuerza entre corrientes. Teorema de Ampère.
Energía del campo magnético. Magnetismo en la materia.
Tema 6.Campos electromagnéticos variables con el tiempo.
Inducción electromagnética: Ley de Faraday-Henry. Autoinducción. Ecuaciones de Maxwell. Circuitos RLC. Oscilaciones
eléctricas.

6. Metodología y plan de trabajo
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno adquiera las competencias generales y específicas
relacionadas con la materia.
En las siguientes tablas se detalla la relación entre las actividades formativas y las competencias que debe adquirir el
estudiante en cada una de las actividades.

ACTIVIDADES PRESENCIALES
CLASES EXPOSITIVAS (CE/SE)
Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos teóricos de la
asignatura por parte del profesor
2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura y
resolución de problemas—tipo por parte del profesor

CTROE.1,
CTROE.2,
CTROE.3,
CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6, CBOE

3. Actividades de evaluación en grupos grandes
PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES (PA/SE)
Actividad

Competencias

4. Resolución de problemas
5. Actividades formativas en grupos de trabajo
CTROE.1,
CTROE.2,
CTROE.3,
CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6, CBOE
6. Exposición y defensa de problemas, trabajos, proyectos
7. Actividades de evaluación en grupos reducidos
PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PL/SE)
Actividad

Competencias
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8. Manejo de equipos de medida en laboratorio
9. Uso de software de simulación y/o tratamiento de datos experimentales
10. Análisis de resultados y realización de informes de prácticas

CTROE.1,
CTROE.2,
CTROE.3,
CTROE.4,
CTROE.5,
CTROE.6, CBOE

11. Actividades de evaluación en grupos muy reducidos
EVALUACIÓN FINAL (SE)
CTROE.1,
CTROE.2,
CTROE.3,
CTROE.4,
CTROE.5,CTROE.6,
CBOE

12.Evaluación final

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (TRG/TRI)
Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en el aula y en el
laboratorio por el profesor
2. Resolución de problemas y elaboración de informes de prácticas, trabajos,
etc. propuestos por el profesor para su realización individual o en grupo
3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de Oviedo

CTROE.1,
CTROE.2,
CTROE.3,
CTROE.4,
CTROE.5,
CTROE.6, CBOE

4. Actividades de autoevaluación

Trabajo Presencial
Total
Tema 1

CE

PA

PL

SE

Total

TRG

TRI

Total

3

2

1

14

4

20

24

11

7

3

44

12

56

68

14

9

4

58

16

76

92

3
38

Tema 2

5

Tema 3

9

Tema 4

3
112

Tema 5

7

Tema 6

4

Total

Trabajo No Presencial

150

31
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas (CE)

31

20.7

Práctica de aula (PA)

14

9.3

Prácticas de laboratorio (PL)

9

6.0

Sesiones de evaluación (SE)

4

2.7

Trabajo en Grupo (TRG)

16

10.6

Trabajo Individual (TRI)

76

50.6

150

100.0

Presencial

Totales

58

No presencial

92

Total

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Total

150.0

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
1 CONVOCATORIA ORDINARIA
Se establecen dos sistemas de evaluación de la asignatura:
1.
Evaluación continua. Adecuada para los alumnos que asistan a las clases con regularidad y
participen en las actividades presenciales.
2.
Evaluación por examen global. Adecuadapara los alumnos que no asistan a clase con
regularidad ni participen en las actividades presenciales.
1.1 Evaluación continua.
La siguiente tabla resume el sistema de evaluación continua de la asignatura:

1
2

Métodos de evaluación

Porcentaje

Pruebas objetivas escritas teóricas y/o prácticas de
realización individual (*)

30

Examen Final Global de la asignatura

40

3

Evaluaciónde prácticas de laboratorio(*) o examen final
de prácticas de laboratorio

20

4

Control de asistencia y notas del profesor acerca de la
participación activa del alumno en actividades individuales
y colectivas durante el proceso de aprendizaje (*)

10
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(*)Se establece un mínimo del 75% en la participación de todas las actividades presenciales para tener acceso a la
fórmula de evaluación continua. Si un alumno incumpliera esta norma, perdería la evaluación continua y pasaría a ser
evaluado por examen global.
La nota de la evaluación continua está formada por los siguientes términos:
Calificación de Teoría CT, formada por las notas de las pruebas objetivas (apartado 1 de la tabla)
y notas de participación activa (apartado 4 de la tabla); es una nota sobre 4 puntos.
Calificación del Laboratorio CL, que es la nota obtenida en las prácticas de laboratorio (apartado 3
de la tabla); es una nota sobre 2 puntos.
Calificación del examen final CEF, nota obtenida en el examen final (apartado 2 de la tabla); es
una nota sobre 8 puntos.
La nota final obtenida por un alumno en la convocatoria ordinaria de Junio se calcula mediante la siguiente fórmula:
Esto permite que los alumnos puedan “recuperar” y mejorar las notas obtenidas durante el curso en su evaluación
continua.
Para superar la asignatura se requiere que la suma de la nota final alcance un mínimo del 50% (Nota Final ≥ 5 puntos),
con la condición de alcanzar un mínimo del 3,5 puntos en teoría (Nota Final - CL ≥ 3,5 puntos) y un mínimo de 1 punto en
prácticas de laboratorio (CL ≥ 1 punto)
Los alumnos que no alcancen la puntuación mínima requerida en las prácticas de laboratorio (CL) pueden recuperar esa
nota en el examen final de prácticas de laboratorio.
1.2 Evaluación por examen global
Los alumnos que no se evalúen por evaluación continua, podrán aprobar la asignatura presentándose a las pruebas
correspondientes al examen global final de teoría (CEF) y de prácticas de laboratorio (CL). La nota final se obtendrá
sumando la nota obtenida en el examen final de teoría CEF (nota sobre 8) y la nota obtenida en el examen final de
prácticas de laboratorio CL(nota sobre 2), de forma que:
Para superar la asignatura se requiere que la nota final alcance un mínimo del 50% (Nota Final ≥ 5 puntos), con la
condición de alcanzar un mínimo de 3,5 puntos en teoría (CEF≥ 3,5) y de 1 punto en prácticas de laboratorio (CL ≥ 1).
2 CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
- Si el alumno se evalúa por evaluación continua, se conserva la calificación obtenida durante el curso en el trabajo en
clase (CT) y en el práctico de laboratorio (CL).
El alumno deberá presentarse al examen final de teoría (CEF) y su nota se calculará mediante la expresión (1).
Si el alumno no hubiera aprobado las prácticas de laboratorio (CL) deberá presentarse al examen de prácticas de
laboratorio y aprobarlo.
- Si el alumno optó por la evaluación mediante examen global o no se ha presentado nunca a la asignatura, deberá
presentarse a los exámenes de teoría (CEF) y de prácticas de laboratorio (CL) y aprobarlos. Su nota se calculará usando
la expresión (2).
3 CONDICIONES Y CONSIDERACIONES ADICIONALES
En caso de dos faltas en prácticas de laboratorio, justificadas documentalmente, se podrá recuperar una de ellas para no
perder el derecho a evaluación continua, siempre que existan recursos de personal, locales y equipamiento.
Se considerarán no presentados en la convocatoria ordinaria los alumnos que hayan realizado un número de pruebas de
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evaluación tal que con ellas no puedan alcanzar el 50% de la calificación final. En las convocatorias extraordinarias sólo
se considerarán como presentados aquellos alumnos que asistan a las pruebas de evaluación final

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
A lo largo del curso, cada profesor especificará el material bibliográfico recomendado para los diversos bloques temáticos
de la asignatura. A título informativo, a continuación se relacionan textos que pueden ser recomendables para alguno de
los bloques temáticos. Para el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se pondrán guiones de prácticas a disposición
del alumno.
Alonso, M., Finn, E. J., 1995. Física, Addison-Wesley.
Halliday, D., Resnick, R., Walker J., 2001. Fundamentos de Física, (2 vols.), Compañía Editorial Continental, México.
Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., Freedman, R. A., 2004. Física universitaria (2 vols.), Pearson.
Serway, R. A., Jewett, J. W., 2005, Física para Ciencias e Ingeniería (2 Vols.), Thomson.
Tipler, P. A., Mosca, G.2005. Física para la ciencia y la tecnología (2 vols.), Reverté.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Fundamentos de Informática

GITECI01-1-006

Graduado o Graduada en
Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN
Industriales por la
Universidad de Oviedo

CENTRO

Escuela Politécnica de Ingeniería de
Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL DE
CREDITOS

6.0

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Tuya Gonzalez Pablo Javier

tuya@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Sevilla Rodriguez Isabel
Alguero Garcia Alfredo Santiago
Otero Rodriguez Jose

jotero@uniovi.es

Alonso Gonzalez Jaime
Ramos Montero Ricardo
Cortina Parajon Raquel
Otero Rodriguez Adolfo

otero@uniovi.es

Diaz De Arriba Jose Luis

jldiaz@uniovi.es

Perez Llera Maria Concepcion
Diego Rodriguez Jose Ramon De
Fernandez De Arriba Marta
Lopez Garcia Jose Secundino
Garcia Fanjul Jose

jgfanjul@uniovi.es

Alonso Requejo Melchor
Diaz Fernandez Maria Eugenia
Fernandez Garcia Manuel Enrique
Hernandez Arauzo Pedro
Diez Pelaez Jorge

jdiez@uniovi.es

Luaces Rodriguez Oscar

oluaces@uniovi.es

Zurita Hevia Ruben
Junco Navascues Luis Antonio
Neira Alvarez Angel

neira@uniovi.es

Muñiz Sanchez Ruben

rubenms@uniovi.es

Coz Velasco Juan Jose Del

juanjo@uniovi.es

Montañes Roces Elena

montaneselena@uniovi.es

401

2012-2013

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

Quevedo Perez Jose Ramon

quevedo@uniovi.es

Tuya Gonzalez Pablo Javier

tuya@uniovi.es

Villar Flecha Jose Ramon

villarjose@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura "Fundamentos de Informática" pertenece al módulo de "Formación Básica" y a la materia "Informática". Por
ello, esta asignatura recoge parte de las competencias de conocimientos básicos que ha de desarrollar el alumno en
relación a la informática, concretamente en ella se abarcan las que hacen referencia a los conocimientos básicos sobre el
uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en
ingeniería. También recoge las siguientes competencias trasversales: capacidad de abstracción, capacidad de resolución
de problemas, creatividad y trabajo en grupo.
Tras la enmarcación de la asignatura, tanto en la propia informática como en las demás disciplinas de la titulación, se
llevarán a cabo introducciones a los campos que conforman los títulos de sus cuatro principales temas del programa:
componentes software y hardware, sistemas operativos, programación y bases de datos, con una mayor incidencia en la
programación que se concretará en el lenguaje de programación de propósito general Python, que es potente y versátil
para cualquier rama de la ingeniería. La asignatura tiene un marcado carácter práctico para que el alumno aprenda
interactuando con el ordenador, herramienta que le será imprescindible tanto a lo largo de sus estudios de grado como en
la vida profesional.

3. Requisitos
Por ser una asignatura de competencias básicas no requiere ningún conocimiento específico previo que no haya sido
desarrollado en las etapas de formación anteriores del alumno; no obstante, se considera que el alumno está
mínimamente familiarizado como usuario común con el ordenador, y todos los conocimientos y destrezas añadidas que
posea redundarán en un mayor provecho y menor esfuerzo en la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se desarrollaran en esta asignatura, entendidas en el marco de una asignatura de carácter
introductorio y breve, son:



Competencia técnica:
CI01-Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases
de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.



Competencias transversales:
CT01- Capacidad de abstracción
CT02- Capacidad de resolución de problemas
CT03- Creatividad
CT04- Trabajo en equipo

Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:



Respecto a conocimientos básicos sobre el uso de los ordenadores
RI11- Ubicar la informática dentro de las disciplinas de ingeniería
RI12- Conocer los fundamentos del sistema binario para entender la representación de la información en
los ordenadores.
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RI13- Identificar los componentes hardware que constituyen un sistema informático, así como su
interconexión en redes, y comprender el funcionamiento básico de los mismos.
RI14- Distinguir los principales periféricos utilizados en un sistema informático y de manera específica en
el campo de la ingeniería
RI15- Clasificar los distintos tipos de software que se utilizan en un sistema informático
RI16- Identificar y clasificar distintos tipos de sistemas informáticos y sus ámbitos de aplicación.



Respecto a conocimientos básicos sobre sistemas operativos
RI21- Conocer las principales funciones que desempeña un sistema operativo.
RI22- Analizar qué servicios proporciona el sistema operativo a los programas y a los usuarios finales.
RI23- Identificar los principales sistemas operativos que se utilizan en entornos profesionales propios de la
ingeniería y utilizar los principales servicios a nivel de usuario.



Respecto a conocimientos básicos sobre bases de datos
RI31- Conocer las principales funciones que desempeña un sistema de gestión de bases de datos.
RI32- Realizar modelos de datos para problemas sencillos
RI33- Usar expresiones básicas para recuperar y modificar información almacenada en una base de datos
RI34- Identificar qué sistemas de gestión de bases de datos se utilizan en entornos profesionales propios
de la ingeniería.



Respecto a conocimientos básicos sobre programas de aplicación
RI41- Identificar los principales programas de aplicación que se utilizan en entornos profesionales propios
de la Ingeniería de Tecnologías Industriales.



Respecto a conocimientos básicos sobre programación de ordenadores
RI51- Comprender el concepto de algoritmo y el proceso de abstracción de un problema en la
programación
RI52- Identificar el proceso de desarrollo de un programa y su ubicación dentro del proceso general de
Ingeniería del Software
RI53- Reconocer las estructuras de datos elementales que proporciona un lenguaje de programación
estructurado
RI54- Manejar las estructuras de control elementales de un lenguaje de programación estructurado
RI55- Abstraer operaciones

5. Contenidos
El desglose en temas y apartados de las materias que abarca la asignatura es el siguiente:
1.

Introducción
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o
o
o

2.

3.

4.

5.

Visión general de la informática, en el contexto de las demás disciplinas de la ingeniería
Estructura y funcionamiento de un ordenador
Representación de la información en un ordenador
Introducción a la programación
o Abstracción de problemas para su programación: conceptos fundamentales
o Variables, expresiones, asignación.
o Uso de entrada/salida por consola
o Manejo de estructuras básicas de control de flujo: secuencial, alternativa y repetitiva
o Definición y uso de subprogramas y funciones. Ámbito de variables
o Entrada/Salida a ficheros
o Tipos y estructuras de datos básicas
o Procesos de desarrollo de un programa. Del alto nivel a la ejecución en el procesador. Lenguajes
compilados y lenguajes interpretados.
Componentes hardware y software de un sistema informático
o Estructura y funcionamiento de un ordenador: Arquitectura de Von Neumann y el lenguaje máquina
o Dispositivos periféricos
o Interconexión de sistemas: tipos, mecanismos y aplicaciones
o Tipos de software: software de base y software de aplicación
o Tipos de sistemas informáticos y sus ámbitos de aplicación
Introducción a las bases de datos
o Concepto de base de datos
o Fundamentos del modelo relacional de datos
o Realización de consultas y modificaciones
o Sistemas de Gestión de Bases de datos en entornos profesionales de la ingeniería
Introducción a los sistemas operativos
o Concepto y funciones que desempeña un sistema operativo
o Interfaz y servicios que ofrece a los programas
o Interfaz y servicios que ofrece a los usuarios
o Sistemas operativos utilizados en entornos profesionales de ingeniería

Descripción genérica de las prácticas de laboratorio correspondientes a cada tema teórico:
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción a las herramientas en el laboratorio de prácticas (1h)
1. La hoja de cálculo como herramienta (3h)
Programación (15h)
El hardware del computador (1,5h)
Diseño, implementación y explotación de una base de datos (4,5h)
Manejo avanzado del sistema operativo. Introducción a Linux. (3h)

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades presenciales del alumno consistirán en la asistencia a clases expositivas, a prácticas de laboratorio y a
tutorías grupales. En las clases expositivas el profesor alternará la exposición de los contenidos teóricos de la asignatura
con la realización de ejemplos y ejercicios sobre los mismos, fomentando en lo posible la participación del alumnado en la
resolución de problemas, colaborando con sus compañeros en pequeños grupos. Las prácticas de laboratorio serán por
el contrario individuales, para asegurar la adquisición de las habilidades prácticas básicas por cada alumno. Las tutorías
grupales se dedicarán a la puesta en común por parte de los alumnos de las dudas y dificultades que se les hayan
presentado durante el proceso de aprendizaje. El profesor también puede usar estas horas para guiar los trabajos en
grupo.
Las actividades no presenciales consistirán en el estudio de la materia teórica, la realización de los ejercicios y problemas
que el profesor proponga o publique a través del Campus Virtual, y la realización de trabajos en grupo.
La asignatura requiere un total 150 horas entre trabajo presencial y no presencial del alumno.
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Las actividades formativas y su distribución en horas será la siguiente:
Horas
Tipo
H
Clases expositivas

28

Clases prácticas de laboratorio

28

Tutorías grupales

2

Sesiones de evaluación

2

Trabajo individual

70

60

90
Trabajo en grupo

20
150

La relación de las actividades propuestas con las competencias es la siguiente:

Modo

Tipo

Competencias

Clases expositivas

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Clases prácticas de laboratorio

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Tutorías grupales

CI01, CT04

Sesiones de evaluación

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Trabajo individual

CI01, CT01, CT02, CT03

Trabajo en grupo

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Trabajo Presencial

Trabajo Personal del
Estudiante
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El desglose del trabajo por temas es el siguiente:

10

2

4

6

Tema 2.

86

15

15

30

Tema 3

13,5

3

1,5

Tema 4

21,5

5

Tema 5

15

3

-

4

Total

150

28

Total

Trabajo
grupo

Total

Sesiones de
Evaluación

Tutorías
grupales

Prácticas de aula
de informática

Clase
Expositiva

Horas totales

Temas
Tema 1.

Trabajo
autónomo

TRABAJO NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

4

4

36

56

4,5

9

9

4,5

9,5

12

12

3

6

9

9

70

90

28

2

2

4

2

2

60

20

20

El resumen por modalidades de trabajo se muestra seguidamente:
MODALIDADES
Clases Expositivas

Horas

%

28

18.7

28

18.7

Totales

Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Prácticas de laboratorio / campo / aula de informática / aula de
idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1.3

Sesiones de evaluación

2

1.3

Trabajo en Grupo

20

13.3

Trabajo Individual

70

46.7

Total

150

Prácticas Externas

No
presencial

90
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MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

No Presenciales

92.0

61.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria
La única modalidad de evaluación que se considerará en esta convocatoria es la evaluación continua.
La calificación final de la evaluación continua constará de dos partes, teoría y práctica, con los siguientes pesos:




Teoría 50%
Prácticas 50%

La calificación de la parte teórica se dividirá a su vez en dos partes: controles de teoría realizados a lo largo del curso y
un trabajo en grupo, con los siguientes pesos:




Controles de teoría: 80%
Trabajo en grupo: 20%

La nota de la evaluación práctica se obtendrá mediante trabajos individuales que consistirán en resolución de problemas
durante las sesiones prácticas que serán evaluados por los profesores.
Si no se alcanza un 4 (sobre 10) en alguna de las dos partes, la calificación final será de suspenso. Para superar la
convocatoria ordinaria la calificación final debe ser de al menos un 5 sobre 10.
Las actividades evaluables no realizadas por el alumno, entrarán a contabilizar en el cómputo de la nota correspondiente
con un cero. No obstante, si el peso total de estas actividades supone más del 50% de la nota total, la calificación final
será “no presentado”.
Convocatoria extraordinaria
La evaluación constará de un examen teórico y uno práctico, con los siguientes porcentajes sobre la nota final:




Examen extraordinario de teoría: 50%
Examen extraordinario de prácticas: 50%

Habrá que alcanzar al menos un 5 en el examen teórico y un 5 el examen práctico para realizar el cómputo de la
calificación final.
Los alumnos que hayan obtenido una nota mayor o igual a 5 en una de las dos partes de la convocatoria ordinaria, no
tendrán obligación de examinarse en las convocatorias extraordinarias (durante ese curso académico) de la parte
superada.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

407

2012-2013

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

Recursos bibliográficos básicos



Introducción a la Informática. 6ª Edición
Autor: George Beekman
Editorial: Pearson - Prentice Hall, 2004

Recursos bibliográficos Complementarios



Conceptos de Informática, Serie Schaum.
Autores: Prieto, A., Prieto, B
Editorial: McGraw Hill, 2005



Introducción a la Informática. 4ª Edición
Autores: Alberto Prieto, Antonio Lloris, J.C.Torres
Editorial: McGraw Hill, 2006



Fundamentos de Bases de Datos (5ª edición)
Autores: A. Silberschatz, H.F; Korth, S. Sudarshan
Editorial: McGraw Hill, 2006



Manuales y recursos on line sobre el lenguaje de programación utilizado en prácticas de laboratorio.

Recursos software




Software básico para la realización de prácticas en el laboratorio: sistemas operativos Windows y Unix o Linux,
paquete de ofimática (hoja de cálculo, procesador de texto, sistema de gestión de bases de datos,...).
Entorno de desarrollo portable para el lenguaje utilizado en prácticas de programación.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Expresión Gráfica

Graduado o Graduada en Ingeniería en
TITULACIÓN Tecnologías Industriales por la Universidad CENTRO
de Oviedo
TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GITECI011-007

Escuela Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0
Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Álvarez Peñin Pedro Ignacio

pialvarez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Pando Cerra Pablo

pandopablo@uniovi.es

Álvarez Gómez José Manuel

xomago@uniovi.es

Álvarez Peñin Pedro Ignacio

pialvarez@uniovi.es

Martin Gonzalez Santiago

martinsantiago@uniovi.es

Bonhomme Gonzalez Jorge

bonhomme@uniovi.es

Roces Garcia Jorge

rocesjorge@uniovi.es

Alvarez Cuervo Rafael

racuervo@uniovi.es

Rendueles Muñíz José Luis Marcelino

jlmrendueles@uniovi.es

Suárez Quirós Javier

quiros@uniovi.es

Gallego Santos Silvino Ramon

ramongs@uniovi.es

Moris Menendez Gonzalo

gmoris@uniovi.es

2. Contextualización
Se trata de una asignatura básica, de carácter teórico-práctico, que pertenece al módulo de “Formación básica” y a la
materia “Expresión Gráfica”, con la que se pretende:
1.
2.
3.
4.
5.

Proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre las técnicas de diseño asistido por ordenador.
Desarrollar la capacidad de ver o imaginar las formas geométricas en el espacio y realizar mentalmente
operaciones con ellas.
Capacitar al alumno para que comprenda los cometidos, sintetice ideas y se sienta identificado con el lenguaje
técnico como medio de comunicación.
Adquirir destreza en el manejo del instrumental de dibujar y de la croquización de piezas como medio de
plasmar ideas gráficas de un modo rápido y preciso.
Que el alumno conozca y valore la normalización como medio universal del lenguaje gráfico.

3. Requisitos
Ninguno. Aunque se recomienda tener conocimientos de dibujo, a nivel de los estudios cursados en el Bachillerato.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
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Las competencias que se trabajarán en esta asignatura son:
Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales
de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
R1. Entender y conocer los principios fundamentales que rigen las construcciones geométricas.
R2. Entender y conocer los principios fundamentales que rigen los sistemas de representación para interpretar y
representar dibujos de Ingeniería.
R3. Ser capaz de conocer y aplicar la normativa de representación e incorporar el uso de términos técnicos en el
lenguaje.
R4. Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los programas de diseño asistido por ordenador para
representar dibujos de Ingeniería.
R5. Ser capaz de comprender conocer y utilizar las técnicas de visualización gráfica para mejorar la visión
espacial ligada a la ingeniería.

5. Contenidos
Los contenidos que figuran en la Memoria de Verificación se desarrollan a continuación con más detalle, quedando
estructurados en los siguientes temas:

Introducción
Tema 1 · El Lenguaje Gráfico de la Técnica
Tema 2 · Dibujo Asistido por Ordenador

Sistemas de Representación
Tema 3 · Fundamentos del Sistema Diédrico
Tema 4 · Representación Diédrica de los Elementos Básicos
Tema 5 · Relaciones de Incidencia en Diédrico
Tema 6 · Intersección de Superficies
Tema 7 · Fundamentos del Sistema Acotado
Tema 8 · Relaciones de Incidencia en Acotado
Tema 9 · Representación de Superficies y Volúmenes
Tema 10 · Perspectiva Axonométrica
Tema 11 · Perspectiva Cónica
Tema 12 · Proyección Estereográfica
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Normativa
Tema 13 · Normalización y Normas en Ingeniería
Tema 14 · Sistema de Vistas Normalizadas
Tema 15 · Cortes y Secciones
Tema 16 · Acotación
Tema 17 · Normativa Aplicada al Dibujo de Taller
Tema 18 · Dibujo de Conjunto y Despiece
Tema 19 · Diagramas de Instalaciones y Procesos
Tema 20 · Diagramas de Tuberías
Tema 21 · Esquemas Eléctricos
Tema 22 · El Diseño en la Ingeniería

6. Metodología y plan de trabajo

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio

Prácticas de aula

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

Tema 1 · El Lenguaje
2
Gráfico de la Técnica

1

1

1

1

Tema
2
·
Dibujo
2
Asistido por Ordenador

1

1

1

1

Tema 3 · Fundamentos
7
del Sistema Diédrico

1

1

3

4

4

Tema
4
·
Representación
7
Diédrica
de
los
Elementos Básicos

1

1

1

3

4

4

Tema 5 · Relaciones de
7
Incidencia en Diédrico

2

1

1

3

4

4
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Tema 6 · Intersección
7
de Superficies

1

1

1

3

4

4

Tema 7 · Fundamentos
7
del Sistema Acotado

1

1

1

3

4

4

Tema 8 · Relaciones de
7
Incidencia en Acotado

1

1

1

3

4

4

Tema
9
Representación
Superficies
Volúmenes

1

1

2

2

2

3

4

4

·
de
4
y

Tema 10 · Perspectiva
Axonométrica

7

1

1

Tema 11 · Perspectiva
Cónica

7

1

1

3

4

4

Tema 12 · Proyección
Estereográfica

6

1

1

2

4

4

Tema
13
·
Normalización
y 5
Normas en Ingeniería

1

1

2

3

3

Tema 14 · Sistema de
5
Vistas Normalizadas

1

1

2

3

3

Tema 15 · Cortes y
5
Secciones

1

1

2

3

3

Tema 16 · Acotación

1

1

1

2

4

4

Tema 17 · Normativa
Aplicada al Dibujo de 12
Taller

2

2

1

4

6

3

9

Tema 18 · Dibujo de
12
Conjunto y Despiece

1

2

1

4

6

3

9

Tema 19 · Diagramas de
Instalaciones
y 10
Procesos

1

1

2

5

3

8

Tema 20 · Diagramas de
7
Tuberías

1

1

2

3

2

5

Tema 21 · Esquemas
11
Eléctricos

1

1

3

5

3

8

Tema 22 · El Diseño en
1
la Ingeniería

1

Total

24

25

67

92

6

150

1

1
21

9

0

MODALIDADES
Presencial

Clases Expositivas
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Horas

%

Totales

24

16
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Práctica de aula

21

14

Prácticas de laboratorio

9

6

Sesiones de evaluación

4

2,66

Trabajo en Grupo

25

16,67

Trabajo Individual

67

44,67

Total

150

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas

No presencial

92

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
7.1 Evaluación Continua
El porcentaje de peso de cada sistema de evaluación será el siguiente:

Sistemas de evaluación

Resultados
aprendizaje

de

EV1

Exámenes de carácter teórico o práctico

R1, R2, R3, R5

50

EV2

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso

R2, R3, R4

20

EV3

Informe/Examen sobre Prácticas de Laboratorio

R4, R5

20

EV4

Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

R1, R2, R3

10

Porcentaje

 La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales
y/o finales) y evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales).
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Como paso previo a la evaluación de la asignatura, los alumnos deben asistir al menos al 80% de las prácticas de
laboratorio, PL. En caso contrario se considerarán como no presentados en Evaluación Continua.
En cuanto a las calificaciones, constan de cuatro partes:
1.

2.
3.

4.

EV1: Se realizará un examen de carácter teórico/práctico en el quese evaluarán los conocimientos
teórico/prácticos adquiridos por el estudiante mediante un examen que los alumnos deberán realizar
individualmente, cuya duración prevista será de 2 horas y su calificación máxima de 5 puntos. Este examen se
realizará durante el periodo lectivo oficial.
EV2:En segundo lugar se valorará la resolución por parte del estudiante de ejercicios, trabajos y/o exposiciones
realizados durante el curso. Su valoración máxima será de 2 puntos.
EV3:Se realizará un examen referente a las prácticas de laboratorio en el quese evaluarán los conocimientos
adquiridos por el estudiante en el uso del programa de CAD, mediante un examen que los alumnos deberán
realizar individualmente, cuya duración prevista será de 2 horas y su calificación máxima de 2 puntos. Este
examen se realizará durante el periodo lectivo oficial.
EV4:por último, se valorará la participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura, con una
puntuación máxima de 1 punto.

Observaciones adicionales:





Cada uno de los sistemas de evaluación requieren de un mínimo del 50% de su nota máxima para darlos como
superados.
En el caso de que un alumno suspenda la asignatura por no obtener la nota mínima en una parte, la nota que
figurará en acta será la suma de las diferentes partes si es menor de 4 puntos y será de 4 en caso contrario.
Las notas de cada sistema de evaluación se mantienen tanto en la evaluación ordinaria como en la
extraordinaria.

7.2. Evaluación Ordinaria
Los alumnos que no superen la asignatura en Evaluación Continua deberán repetir los exámenes correspondientes a las
evaluaciones EV1 y/o EV3 (sólo de aquel o aquellos cuya nota sea inferior al 50 % de la nota máxima), en la fecha
prevista como de Evaluación Ordinaria(convocatoria de mayo) y con las mismas características de los realizados en
Evaluación Continua.
7.3. Evaluación Extraordinaria
Los alumnos que no superen la asignatura en Evaluación Continua o en Evaluación Ordinaria deberán repetir los
exámenes correspondientes a las evaluaciones EV1 y/o EV3 (sólo de aquel o aquellos cuya nota sea inferior al 50 % de
la nota máxima), en la fecha prevista como de Evaluación Extraordinaria(convocatoria de junio-julio) y con las mismas
características de los realizados en Evaluación Continua.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía:







“Geometría Descriptiva”. Rodríguez de Abajo, F.J.Ed. Donostiarra.
“Dibujo Técnico”. Rodríguez de Abajo, F.J. y Álvarez Bengoa, V. Ed. Donostiarra.
“Ingeniería gráfica y diseño”. Félez; J.; Martínez, ML. Editorial Síntesis.
Dibujo Técnico. Normas básicas. Editorial AENOR.
AutoCAD, Autodesk, Manual de usuario.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Empresa

Graduado o Graduada en Ingeniería en
TITULACIÓN Tecnologías Industriales por la Universidad CENTRO
de Oviedo
TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GITECI01-1-008

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0
Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Brio González Jesús Angel Del

delbrio@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Brio González Jesús Angel Del

delbrio@uniovi.es

Mitre Aranda Maria

mitremaria@uniovi.es

Lozano Mosterin Jesus

lozano@uniovi.es

Coque Martinez Jorge

coque@uniovi.es

Gonzalez Torre Pilar Lourdes

pilargt@uniovi.es

Loredo Fernandez Enrique

eloredo@uniovi.es

Aza Conejo Gloria Maria

gloriam@uniovi.es

Vidal Suarez Marta Maria

mmvidal@uniovi.es

Fernandez Muñiz Beatriz

beatrizf@uniovi.es

Vazquez Bustelo Daniel

dvazquez@uniovi.es

2. Contextualización
Empresa es una asignatura incluida en el módulo básico y dentro de la materia que posee su misma denominación.
Debido a su carácter, se imparte en el primer semestre del primer curso y se considera materia básica en la formación de
los alumnos de Ingeniería. Los contenidos de la asignatura se encuentran enlazados directamente con los estudiados en
el resto de materias, y en particular con materias del área de “Organización de Empresas”.
Esta asignatura tiene como objetivo dotar al estudiante de ingeniería de los conocimientos esenciales para la dirección y
la administración de una empresa. Para ello, se requiere aportar unos conocimientos básicos relativos a economía y
empresa, al funcionamiento de los mercados industriales y a la organización de la actividad empresarial. La asignatura
debe asimismo introducir al alumno en el pensamiento empresarial desde el punto de vista del ingeniero, incluyendo el
concepto de empresa y su papel en la economía, los tipos de empresas existentes en sus diferentes formas jurídicas y
sus implicaciones económicas. A su vez, se explica la empresa desde el punto de vista de la dirección estratégica.
Finalmente, se analiza la contribución de las distintas áreas funcionales (Finanzas, Producción y Marketing) en la
actividad del ingeniero.

3. Requisitos
Ninguno, ya que al ser una asignatura de primer curso no será necesario. No obstante se recomienda tener en cuenta los
requisitos generales para el acceso a grado desde los estudios cursados en el Bachillerato.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
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Las competencias, tanto generales como específicas, que se adquieren con esta asignatura son:










Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas titulaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de todas las
ingenierías que se imparten en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón tanto en forma oral como escrita, y
a todo tipo de públicos.
Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.
Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y
Gestión de empresas.

Asimismo, los resultados del aprendizaje que se pretenden conseguir son:





Entender el concepto de empresa, tipos de empresas y entorno en el que actúan.
Comprender los diferentes subsistemas que integran la empresa.
Entender los principios de la organización y gestión empresarial.

Finalmente, indicar que los resultados del aprendizaje serán evaluados utilizando exámenes de carácter teórico o práctico
y ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso.

5. Contenidos
1. Organización de la actividad económica




Funcionamiento de la actividad económica y tipos de mercados.
Análisis de magnitudes económicas.

2. Empresa y tipología de empresas.




Concepto y objetivos de la empresa.
Tipos de empresa: criterios económicos, organizativos y jurídicos.

3. Entorno y estrategia de la empresa.




Análisis del entorno empresarial.
Dirección estratégica de la empresa.

4. La dirección de la empresa.





Niveles directivos y funciones de la dirección.
Organización de la empresa.
Gestión de recursos humanos.

5. Decisiones de inversión y financiación.





Sistemas de información en la empresa: Análisis patrimonial y de resultados para la toma de decisiones.
Los recursos financieros en la empresa.
Valoración de proyectos de inversión y financiación.

6. El sistema productivo.



La función de producción.
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Decisiones de producción.
Tipos de sistemas productivos.

7. Marketing industrial.




Estudios de mercado.
El marketing-mix.

6. Metodología y plan de trabajo
La reforma de las enseñanzas universitarias y la implantación del llamado Espacio Europeo de Educación Superior nos
obligan a un profundo cambio en la metodología utilizada.
Frente a un sistema en el que la unidad de medida consistía en el número de horas de clase impartidas por el profesor
hemos de pasar a otro en que lo sea el número de horas que el alumnado destina al aprendizaje de la asignatura. En
otras palabras el esfuerzo del estudiante.
En lo que respecta al trabajo presencial, el esquema a seguir en las clases expositivas será el siguiente. Cuando se inicie
un tema se dejará unos minutos para que el alumnado intervenga aportando ideas de lo que le sugiere la materia a
impartir en dicho tema y la repercusión con su vida actual y con el ejercicio futuro de la profesión. Por otro lado, al
comienzo de cada sesión se dedicarán también unos minutos para resolver las dudas e inquietudes que hayan surgido,
en su caso, de la sesión anterior. Posteriormente, se explicará en forma de lección magistral los contenidos básicos,
orientando las explicaciones a lo que realmente es importante y/o haya presentado mayores dificultades de comprensión.
Con el fin de facilitar el seguimiento de la exposición y estimular la atención del estudiante se utilizarán medios
audiovisuales que incluirán contenidos básicos, imágenes y figuras aclaratorias.
Los últimos minutos de la misma se destinarán a resumir lo expuesto y principalmente a fijar conocimientos a través de
conclusiones esquemáticas, claras y precisas.
Las clases prácticas se destinarán a:



Realización de talleres relacionados con los temas incluidos en el programa de la asignatura. Para ello, con una
antelación suficiente se les entregará el material correspondiente que irán trabajando de forma autónoma y no
presencial
Exposición de trabajos individuales/grupos.



TRABAJO
NO

TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

Tema 1

6

2

8

5

8

13

Tema 2

6

2

8

5

8

13
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Tema 3

6

1

7

4

7

11

Tema 4

6

1

7

4

7

11

Tema 5

6

4

10

5

10

15

Tema 6

6

4

12

5

12

17

Tema 7

4

0

4

2

4

6

4

4

60

90

2

Exámenes
Total

40

14

2

4

4

4

60

MODALIDADES

Presencial

30

Horas

%

Clases Expositivas

40

26,6

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,4

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

----

Prácticas clínicas hospitalarias

----

Tutorías grupales

2

Prácticas Externas

----



Sesiones de evaluación

Totales

60 (40 %)
1

4

3

Trabajo en Grupo

30

20

Trabajo Individual

60

40

Total

150

No presencial

90 (60 %)

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

42.0

28.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se realizará de la siguiente manera:
Para la convocatoria ordinaria se propondrá:
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Al menos un examen teórico-práctico al finalizar el bloque de conocimientos en que está insertada esta
asignatura. La puntuación máxima de esta prueba es de 6,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa
nota para hacer media para aprobar la asignatura.
Entrega de ejercicios, trabajos y realización de exposiciones durante el curso tanto de forma individual como en
grupo. En todos los casos se valorará el trabajo individualizado de cada alumno. La puntuación máxima de
estas pruebas son de 3,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota para hacer media para aprobar la
asignatura.
Para aprobar la asignatura es preciso obtener al menos 5 puntos después de sumar el mínimo exigido en cada
una de las partes propuestas.





Para las convocatorias extraordinarias se propondrá:



Un examen teórico-práctico. La puntuación máxima de esta prueba es de 6,5 puntos, exigiéndose un mínimo del
40% de esa nota para hacer media para aprobar la asignatura.
Un examen práctico para todas aquellas personas que no hubieran alcanzado el mínimo exigido (1,4 puntos)
durante el curso con la entrega de ejercicios, trabajos, exposiciones y participación y que les permita compensar
esa nota. La puntuación máxima de este examen es de 3,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota
para hacer media para aprobar la asignatura.
Para aprobar la asignatura es preciso obtener al menos 5 puntos después de sumar el mínimo exigido en cada
una de las partes propuestas.





En las pruebas escritas se penalizará la sintaxis o la ortografía incorrecta.
Evaluación del proceso docente.
La evaluación del proceso docente incluirá la realización periódica (por semestres) de una encuesta a los alumnos en la
que éstos puedan valorar las metodologías aplicadas, la adecuación de los materiales utilizados, la estructura del
programa, la claridad de la exposición, la actualidad del contenido de las clases, el sistema de evaluación, el interés
mostrado por parte del docente, la disponibilidad de materiales e información para el alumno, etc. Estas encuestas
permitirán obtener sugerencias que faciliten una mejora continua en la docencia.
Finalmente, y una vez transcurrido el tiempo necesario para que un número significativo de alumnos hayan superado la
asignatura, se mantendrán diversas entrevistas con un grupo de los mismos al objeto de profundizar en aquellos
aspectos de la labor docente que deban ser reforzados y/o mejorados.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
BÁSICA
Bueno, E. (2004): Curso Básico de Economía de la Empresa. Ed. Pirámide, Madrid.
Cuervo, A. (director) (2008): Introducción a la Administración de Empresas. Ed. Cívitas. Madrid.
Escanciano, L. y Fernández de la Buelga, L. (dir) (1995): Administración de Empresas para Ingenieros. Ed.
Cívitas. Madrid.
Fernández, E.; Junquera, B. y del Brío, J. (2008): Iniciación a los Negocios para Ingenieros. Aspectos Funcionales.
Ed. Paraninfo, Madrid.
González, E. y Ventura, J. (2003): Fundamentos de Administración de Empresas. Ed. Pirámide. Madrid.
COMPLEMENTARIA
Cepeda, I.; Lacalle, M.; Simón, J.R. y Romero, D. (2004): Economía para Ingenieros. Ed. Thomson, Madrid
Fernández, A. I. (1994): Introducción a las Finanzas. Ed. Civitas. Madrid.
Fernández, E., Avella, L. y Fernández, M. (2006): Estrategia de Producción. Ed. Mc Graw Hill, Madrid
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Gómez-Mejía, L. R., Balkin, D. y Cardy, R. (2006): Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Ed. PearsonPrentice Hall, 3ª ed., Madrid.
Moyano, J.; Bruque, S. y Fidalgo, F.A. (2002): Prácticas de Organización de Empresas. Cuestiones y Ejercicios
Resueltos. Ed. Prentice-Hall, Madrid
Pérez Gorostegui, E. (2009): Curso de Introducción a la Economía de la Empresa. Ed. Centro de Estudios Ramón
Areces (C. E. R.A.), Madrid.
Pérez Gorostegui, E. (2009): Casos Prácticos de Introducción a la Economía de la Empresa. Ed. Centro de
Estudios Ramón Areces (C. E. R. A.) Madrid.
Ventura, J. (2008): Análisis Estratégico de la Empresa. Ed. Paraninfo, Madrid.
Adicionalmente, se proporcionará al alumno artículos y material docente (casos, lecturas…) específicos para cada tema.
Otras fuentes de conocimiento utilizadas:
Páginas web de distintas entidades y organismos internacionales, europeos, nacionales, autonómicos y locales.
Páginas web de los principales medios de comunicación
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Álgebra Lineal

Graduado o Graduada en Ingeniería en
TITULACIÓN Tecnologías
Industriales
por
la CENTRO
Universidad de Oviedo
TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GITECI01-1-009

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Suarez Perez Del Rio Jesus

jspr@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alarcon Cotillas Begoña

alarconbegona@uniovi.es

Ruiz Santos Maria Del Mar

mruiz@uniovi.es

Suarez Perez Del Rio Jesus

jspr@uniovi.es

Serrano Ortega María Luisa

mlserrano@uniovi.es

Garcia Fernandez Maria Belen

belen.garcia@uniovi.es

Selgas Buznego Virginia

selgasvirginia@uniovi.es

Gallego Amez Rafael

rgallego@uniovi.es

Fernandez Muñiz Maria Zulima

zulima@uniovi.es

Sotorrio Perez Angel Francisco De Sales

apsot@uniovi.es

Tasis Montes Maria Del Carmen

ctasis@uniovi.es

Abascal Fuentes Policarpo

abascal@uniovi.es

Santamaria Gutierrez Arturo

asantamaria@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura es común a todos los grados de ingeniería de la Universidad de Oviedo. En lo que respecta a la Escuela
Politécnica de Ingeniería de Gijón, forma parte, por un lado, de la materia Matemáticas incluida en el módulo de
formación básica común a todos los grados de ingeniería de la rama industrial (Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Química Industrial e Ingeniería de Tecnologías Industriales). Por
otro lado, está incluida en la materia Fundamentos Matemáticos perteneciente al módulo Fundamentos de la
Ingeniería del grado de Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y en la materia Matemáticas del grado en
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicaciones. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son
imprescindibles para el desarrollo del resto de los módulos y materias de cada uno de los citados grados.

3. Requisitos
Se espera que el alumno posea el conocimiento de los contenidos propios de Matemáticas I y II de bachillerato para
poder seguir la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
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Competencia específica BOE:
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría: geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones
diferenciales y
en
derivadas parciales; métodos
numéricos; algorítmica numérica; estadística y
optimización.
Competencias generales y transversales:
Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas,que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería,tanto en forma
oral como escrita.
Honradez, responsabilidad ,compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.
Resultados de aprendizaje:
RA1: Utilizar las propiedades básicas de los números reales y complejos y efectuar las operaciones fundamentales
con los mismos.
RA2: Usar los elementos básicos del Álgebra Lineal: sistemas de ecuaciones lineales, espacios vectoriales y
aplicaciones lineales y utilizar las matrices para simplificar su estudio.
RA3: Identificar propiedades métricas en los espacios vectoriales, a través del producto escalar, la norma o la
distancia.
RA4: Calcular valores y vectores propios y diagonalizar endomorfismos y matrices.
RA5: Resolver problemas geométricos del plano y del espacio.
RA6: Identificar los elementos básicos de las ecuaciones diferenciales y los sistemas de ecuaciones diferenciales y
utilizar herramientas algebraicas para resolver casos elementales.

5. Contenidos
Tema 1. Números reales y complejos.
Tema 2. Sistemas de ecuaciones lineales y matrices.
2.1. Matrices y propiedades básicas. Determinante.
2.2. Resolución de sistemas a través del Método de Gauss. Aplicación al cálculo de la inversa.
Tema 3. Espacios vectoriales.
3.1. Estructura de espacio vectorial.
3.2. Combinaciones lineales e independencia. Bases y dimensión. Coordenadas.
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3.3. Subespacios vectoriales.
Tema 4. Aplicaciones lineales.
4.1. Definición y propiedades.
4.2. Matriz asociada. Cambio de base.
4.3. Núcleo e imagen de una aplicación. Clasificación.
Tema 5. Diagonalización.
5.1. Valores y vectores propios.
5.2. Diagonalización de endomorfismos y matrices.
5.3. Aplicaciones a la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.
Tema 6. Geometría euclídea.
6.1. Espacio vectorial euclídeo. Propiedades métricas.
6.2. Ortogonalidad. Diagonalización ortogonal.
6.3. Espacio afín euclídeo.

6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo aproximado:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

reales

y

Total

Total

Sesiones Evaluación

Prácticas de ordenador

Prácticas de aula

Horas totales

Temas
Números
complejos

Clases Expositivas

PRESENCIAL

18

3

2

2

7

11

Sistemas
de
ecuaciones lineales y
matrices

18

3

3

1

7

11

Espacios vectoriales

22

5

3

2

10

12

Aplicaciones lineales

20

4

3

1

8

12
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Diagonalización

37

6

5

2

13

24

Geometría euclídea

31

5

3

1

9

22

Evaluación

4

Total

150

26

19

9

4

4

4

58

92

Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

26

17,33

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

19

12,67

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

9

6

Totales

38,67

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

4

2,67

92

61,33

Trabajo en Grupo
No presencial

61,33

Trabajo Individual
Total

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Total

150.0

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria:
i) Se efectuarán tres controles escritos de 80 minutos cada uno en fechas fijadas de antemano, los dos primeros a lo
largo del curso y el tercero en el mes de Enero. Salvo circunstancias especiales que afecten a la planificación del curso,
la materia correspondiente a cada control consistirá en los temas 1, 2 y 3 para el primero, los temas 4 y 5 para el segundo
y el tema 6 para el tercero. La calificación final de las pruebas escritas será la media aritmética de los tres controles y el
peso de esta nota en la calificación de la asignatura será del 70%.
ii) La evaluación de las prácticas de laboratorio se realizará durante las sesiones correspondientes a dichas prácticas y
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tendrá un peso del 15% de la calificación.
iii) Las actividades que el profesor establezca para la evaluación de las sesiones de prácticas de aula tendrán un peso de
un 15% en la calificación de la asignatura. No obstante, si el número de alumnos supera los 40 en algún grupo de dichas
prácticas, quedará a criterio del profesor modificar o eliminar esta parte de la calificación y aumentar en el porcentaje
correspondiente el peso de los controles escritos.
Convocatorias extraordinarias:
i) Se realizará un control escrito cuyo peso en la nota será el equivalente al de los controles escritos de la convocatoria
ordinaria.
ii) La parte correspondiente a la evaluación de las actividades de prácticas de laboratorio y prácticas de aula no será
recuperable en estas convocatorias y se guardará al alumno la nota obtenida en estos apartados en la convocatoria
ordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo
Bibliografía Básica:
Burgos, J, de. Álgebra Lineal. McGraw-Hill (3ª ed.), 2006.
Lay, D.C. Álgebra Lineal y sus Aplicaciones. Addison Wesley (3ª ed.), 2007.
Versión en ingles: Linear Algebra and its Applications. Addison Wesley (4th ed.), 2011.
Nakos, G.; Joyner, D. Álgebra Lineal con Aplicaciones. Thomson, 1999.
Versión en inglés: Nakos, G.; Joyner, D. Linear Algebra with Applications. Brooks Cole, 1998.
Bibliografía Complementaria:
Golubitsky, M.; Dellnitz, M. ÁlgebraLineal y ecuaciones diferenciales, con uso de MatLab. Thomson, 2001.
Versión en ingles: Linear Algebra and Differential Equations using MATLAB. Brooks Cole, 1999.
Hefferon, J. Linear Algebra. http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra, 2012 (en inglés).
Hernández. E., Vázquez, M. J, Zurro, M.A. Algebra lineal y Geometría. (3ª edición). Pearson Educación, 2012.
Poole, D. Álgebra Lineal, una introducción moderna. Thomson, 2004.
Versión en inglés: Linear Algebra: A modern introduction. Brooks Cole, 2010 (3rd ed).
Strang, G. Álgebra Lineal y sus aplicaciones. Thomson, 2007.
Versión en inglés: . Linear Algebra and Its Applications. Brooks Cole, 2005 (4th ed.).
Villa, A. de la. Problemas de Álgebra. Clagsa, 1989.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Química

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado
o
Graduada
en
Ingeniería
en
Tecnologías
CENTRO
Industriales por la Universidad de
Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería de
Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GITECI01-1-010

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alvarez Fidalgo Maria Angeles

maf@uniovi.es

García Fernández Victor Manuel

victorg@uniovi.es

Muñiz Alvarez Jesus Luis

jeusl@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Cadierno Menéndez Victorio

vcm@uniovi.es

García Fernández Victor Manuel

victorg@uniovi.es

Diaz Fernandez Natalia

diazfnatalia@uniovi.es

Rio Calvo Ignacio Del

irc@uniovi.es

Muñiz Alvarez Jesus Luis

jeusl@uniovi.es

Ruiz Encinar Jorge

ruizjorge@uniovi.es

Gonzalez Alvarez Maria Jose

mjgonzalez@uniovi.es

Menendez Garcia Alberto

albertom@uniovi.es

Garcia Alvarez Joaquin

garciajoaquin@uniovi.es

Presa Soto Alejandro

presaalejandro@uniovi.es

Alvarez Fidalgo Maria Angeles

maf@uniovi.es

Alvarez-Uria Franco Ruth

ruth@uniovi.es

Trobajo Fernandez Maria Del Camino

ctf@uniovi.es

Crochet . Pascale Veronique

crochetpascale@uniovi.es

Dominguez Botran Argimiro

argimiro@uniovi.es

García Menéndez José Ruben

jrgm@uniovi.es

Garcia Garrido Sergio Emilio

garciagsergio@uniovi.es

Garcia Alvarez Pablo

pga@uniovi.es

2. Contextualización
La Química es una asignatura semestral (6 créditos ECTS) que forma parte del Módulo Básico que se imparte en el
primer curso de los grados del grupo de las ingenierías industriales.Su impartición persigue: (i) homogeneizar los
conocimientos químicos de los estudiantes que acceden a este Título, (ii) que los alumnos conozcan algunos hechos,
conceptos y principios esenciales de la Química y sepan utilizarlos adecuadamente en diversas situaciones, y (iii) dotar al
alumno de algunas capacidades y destrezas necesarias para abordar el estudio posterior de otras materias.
Los conceptos de la Química están presentes por doquier, en múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana, del
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medioambiente y la vida natural, y, por supuesto, en el desempeño de las tareas profesionales de un ingeniero.
Así, en la vida cotidiana se emplean infinidad de productos fabricados por la industria química: tejidos, detergentes,
productos de limpieza, pinturas, cosméticos, productos de higiene, etc. La elección óptima y el empleo adecuado de estos
productos serán mucho más fáciles si conocemos las propiedades básicas de las sustancias químicas. Cada vez se
debate más el uso óptimo de recursos naturales, los problemas medioambientales, la contaminación urbana y la
calidad del aire, el reciclaje de los materiales de desecho, etc. En general, estos temas son complejos porque intervienen
muchos factores, pero, justamente, aparecen siempre conceptos químicos que deben interpretarse y valorarse
correctamente como, por ejemplo, concentración, solubilidad, dureza del agua, pH,etc.
Por supuesto, son muchas las situaciones particulares en las que la Química es de utilidad para un ingeniero. Así, es bien
conocido que la industria maneja una amplísima gama de materiales (metales, vidrios, cerámicos, plásticos, cementos,
etc.) cuyas prestaciones dependen de su estructura y propiedades químicas. El suministro de energía es un factor crítico
para todos los sectores económicos. En este contexto, todavía siguen siendo muy importantes las fuentes de energía
convencionales como son los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural). Otro caso de interés técnico de los
conceptos químicos es el de los dispositivos electroquímicos, que han experimentado grandes avances en cuanto a
sus prestaciones y posibilidades. La evaluación de los riesgos laborales y la consiguiente adopción de medidas de
precaución son cuestiones que nos afectan a todos, ya sea como simples empleados o responsables. Así, reconocer la
toxicidad y utilidad de los productos químicos requiere comprender sus propiedades físicas y químicas.
En el contexto de los estudios de grado, la Química ocupa una posición central con respecto a otras ciencias ya que está
presente en muchas otras áreas de conocimiento. Por lo tanto, si se asientan y comprenden bien los conceptos básicos
en Química, se adquirirán conocimientos útiles para otras asignaturas del grado. Los mismos conceptos son útiles para
formarse una opinión y/o tomar decisiones prácticas de otros temas y problemas que surgen fuera de los estudios.

3. Requisitos
Por tratarse de una asignatura de primer curso, ésta no tiene ningún prerrequisito administrativo o académico, aunque es
muy recomendable que los estudiantes hayan cursado las asignaturas de Matemáticas, Física y Química que se ofertan
en los cursos pre-universitarios. En cualquier caso, para progresar en el desarrollo de la asignatura es necesario que los
alumnos dominen previamente una serie de conocimientos muy básicos en Química, normalmente adquiridos en el
Bachillerato o en Ciclos Formativos, tales como:





La formulación y nomenclatura básica de compuestos orgánicos e inorgánicos.
El ajuste de ecuaciones químicas y los cálculos estequiométricos simples.
Las formas de expresar concentración de disoluciones y los cálculos estequiométricos asociados.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Mediante el trabajo personal y presencial de los alumnos, la asignatura de Química contribuye a alcanzar las siguientes
competencias generales enumeradas en la memoria de grado:







CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos
y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
CG5 Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Industrial, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
CG14 Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
CG15 Capacidad de trabajar en equipo

La competencia específica asignada a la asignatura en la memoria de grado es:



CB4 Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general,
química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

Adicionalmente, las siguientes competencias específicas forman parte de los objetivos de la asignatura de Química:




Consolidar el conocimiento de los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades.
Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas constituyentes de la materia.
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Identificar las características de los diferentes estados de agregación.
Describir los tipos de reacciones químicas y sus principales características asociadas.

Además de las competencias de conocimiento, la asignatura de Química también trabaja las siguientes habilidades y
actitudes:










Resolver problemas cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados.
Aplicar los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en Química.
Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria.
Relacionar la Química con otras disciplinas.
Desarrollar el razonamiento crítico.
Aprender de forma autónoma.
Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química.
Trabajar en equipo.

Todas estas competencias y objetivos se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje recogidos en la memoria
del grado:







RQU-1 Demostrar y utilizar con soltura los conocimientos básicos sobre Química.
RQU-2 Plantear y resolver problemas de tipo básico del ámbito de la Química.
RQU-3 Utilizar correctamente la terminología básica empleada en el campo de la química, expresando las ideas
con precisión, siendo capaz de establecer relaciones entre los distintos conceptos.
RQU-4 Aplicar las técnicas empleadas en un laboratorio básico de química, incluyendo los cálculos necesarios y
expresando los resultados de manera adecuada.
RQU-5 Elaborar y presentar correctamente informes, tanto de forma oral como escrita, correspondientes a las
prácticas de laboratorio realizadas en la asignatura de Química.

5. Contenidos
Clases Expositivas y Prácticas de Aula
TEMA 1: Conceptos Básicos en Química (6h de clase expositiva)
Objeto de la Química y su relación con otras ciencias.
Átomos y moléculas.
Símbolos atómicos y Tabla Periódica.
Significado de las fórmulas químicas y la nomenclatura química.
Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos y orgánicos simples.
Cantidad de sustancia, mol y número de Avogadro.
Masas atómicas y moleculares.
Ecuaciones químicas y cálculos estequiométricos.
Propiedades básicas del enlace químico.
TEMA 2: Fuerzas Intermoleculares, Estados de la Materia y Disoluciones (6h de clase expositiva)
Propiedades generales de los estados de la materia.
Fuerzas intermoleculares.
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Propiedades de los gases ideales.
Propiedades del estado líquido.
Propiedades y clasificación de los sólidos.
Clasificación de las mezclas de sustancias.
Formas de expresar la concentración de las disoluciones.
TEMA 3: Termodinámica Química (5h de clase expositiva)
Primer principio de la Termodinámica: conceptos básicos.
Entalpías de reacción y estados estándar.
Calorimetría y capacidad calorífica.
Entalpías de cambio de fase.
Entropía y el segundo y tercer principios de la Termodinámica.
La función de Gibbs y criterios de espontaneidad.
TEMA 4: Control de los Procesos Químicos: Cinética y Condiciones de equilibrio (7h de clase expositiva)
Formas de expresar velocidad de reacción.
Control de la velocidad de reacción: influencia de la concentración y la temperatura.
Catálisis.
Equilibrio químico en una reacción entre gases.
Constantes de equilibrio y cocientes de reacción.
Control del equilibrio químico y principio de Le Châtelier.
TEMA 5: Principios de Reactividad Química (8h de clase expositiva)
Definiciones de ácidos y bases.
pH y constantes de disociación de ácidos y bases.
Equilibrios ácido-base simples.
Equilibrio de solubilidad.
Reacciones redox: conceptos básicos.
Celdas electroquímicas y equilibrio redox.
Potenciales estándar de reducción y serie electroquímica.
TEMA 6: Propiedades de los Elementos y Compuestos Químicos (2h de clase expositiva)
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Compuestos inorgánicos más representativos.
Grupos funcionales y compuestos orgánicos.
Prácticas de Laboratorio
Las actividades de laboratorio se seleccionarán de entre el siguiente listado en función del calendario académico y de la
infraestructura del laboratorio en el que se realicen las prácticas.
Seguridad y Operaciones Básicas en Laboratorio
Toxicidad de las sustancias químicas. Pictogramas y fichas de información de seguridad. Medida de masas y
volúmenes. Preparación de disoluciones.
Modelos Moleculares
Estructuras de Lewis. Determinación de cargas formales. Resonancia.
Estudios Cualitativos de las Reacciones Químicas
Observación de calores de reacción. Factores que influyen sobre la velocidad de reacción. Desplazamiento del
equilibrio químico. Las reacciones químicas en la separación e identificación de iones.
Calorimetría y Entalpías de Reacción.
Capacidad calorífica y constante del calorímetro. Determinación de curvas calorimétricas.
Determinación de Leyes Cinéticas
Leyes cinéticas empíricas. Método de las velocidades iniciales.
Análisis Químico Cuantitativo
Determinaciones volumétricas con indicador químico y/o instrumental.
Síntesis de Compuestos Químicos.
Condiciones de reacción. Purificación del producto y determinación del rendimiento.
Procesos Redox y Celdas Electroquímicas
Propiedades redox de los metales. Medida de la fuerza electromotriz de celdas electroquímicas.
Operaciones de Separación
Extracción líquido-líquido. Separación de mezclas binarias.
Conductividad de las Disoluciones de Electrólitos
Clasificación de electrólitos. Conductividad molar.

6. Metodología y plan de trabajo
Para la consecución de los objetivos y competencias propuestos, se utilizarán diferentes metodologías:
a) clases expositivas: El profesor presentará y discutirá la materia objeto de estudio haciendo especial hincapié en los
aspectos más novedosos o de especial complejidad, integrando tanto los aspectos teóricos como los ejemplos que

430

2012-2013

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

faciliten el razonamiento y análisis de la materia expuesta. Por ello, es muy recomendable la asistencia regular a dichas
clases expositivas. También es necesario que el alumno complete el estudio de la materia con la lectura de la bibliografía
recomendada, para contrastar y ampliar los conocimientos transmitidos en la clase.
b) clases de práctica de aula: En estas clases se llevará a cabo la aplicación de los conocimientos que los estudiantes
hayan adquirido en las clases expositivas y en su trabajo no presencial. Los estudiantes dispondrán con anterioridad de
una serie de cuestiones o problemas que deberán, previamente, haber trabajado para proceder al análisis y discusión, de
forma individual y/o colectiva, de los mismos.
c) tutorías grupales: Las sesiones se desarrollarán en grupos reducidos de alumnos en las que éstos aclararán con el
profesor sus dudas, y ademàs se estimulará el análisis y razonamiento crítico. Para ello se propondrán a los alumnos
actividades formativas que deberán resolver fuera del aula y presentar en estos seminarios o tutorías grupales. La
asistencia a las tutorías grupales será obligatoria.
d) clases de prácticas de laboratorio: Las horas de contenido práctico de laboratorio se distribuyen en cuatro o seis
sesiones en función del calendario académico. La asistencia a las prácticas de laboratorio será obligatoria. Los
alumnos deben estudiar previamente el esquema general de la práctica a partir del guión que se les proporciona. En la
primera sesión, se explicarán tanto las normas generales de trabajo en el laboratorio como la información sobre el riesgo
químico. A continuación los alumnos realizan la primera práctica en la que comienzan a familiarizarse con el material
habitual de laboratorio y las operaciones básicas. Las sesiones siguientes comienzan con una breve exposición del
profesor, donde éste hará hincapié en los aspectos más importantes de la práctica, a la vez que responderá las dudas
que los alumnos le planteen, para dar paso a un tiempo en el que el alumno trabajará solo, siguiendo los
correspondientes guiones. En esta fase el profesor resuelve cuantos problemas vayan surgiendo y realiza las pertinentes
aclaraciones. Las explicaciones del profesor están intercaladas con preguntas dirigidas a los alumnos con el fin de
fomentar la participación activa de los mismos.
Todos los materiales que se usarán en el desarrollo de las distintas actividades de que consta la asignatura (tablas,
gráficas, apuntes, series de ejercicios, guiones de laboratorio, etc.) están a disposición de los alumnos bien como
fotocopias o en formato electrónico (material incorporado en campus virtual).
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Preparación
de
actividades individuales
y/o en grupo

de
Preparación
Prácticas

Resolución
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Total

Estudio de Teoría

de

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de aula

Clase Expositiva

Temas

TRABAJO NO PRESENCIAL

Prácticas de laboratorio

TRABAJO PRESENCIAL
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7

14

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Total

150.0

100

2

3

60

35

35

10

10

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria: Junio
La evaluación de las actividades a desarrollar durante el curso previstas en la guía docente de la asignatura se
realizará mediante los siguientes criterios e instrumentos de evaluación:
Aspecto

Criterios

Contenidos de los temas 1 a
6 tratados en las clases
expositivas.

Resolver
numéricos
y
cuestiones,
actividades, etc.

Prácticas de aula y tutorías
grupales

Se valorará la preparación del
material a tratar en las
sesiones, la participación
activa de los alumnos y la
capacidad para comunicarse
con sus compañeros y con el
profesor

En cada sesión los alumnos
entregarán las cuestiones,
problemas
o
actividades
20%
propuestas previamente y
que
serán
objeto
de
evaluación en la misma.

Se valorará la preparación
previa de la práctica, la
participación
activa,
las
respuestas a las cuestiones
planteadas por el profesor
durante el desarrollo de la
práctica, así como el interés,
atención y cuidado en el
trabajo.

Los alumnos entregarán el
guión de cada práctica
habiendo completado las
cuestiones
propuestas, 20%
reflejado los resultados de la
experiencia, e interpretado
correctamente los mismos.

Prácticas de
Laboratorio:

Instrumentos

Peso

problemas
Pruebas
escritas
y/o
responder
realización de actividades 60%
realizar
evaluables.

Para superar la asignatura es preciso obtener una nota final igual o superior a 5 sobre 10. Esta nota final se
obtiene como suma ponderada de los tres aspectos evaluables (contenidos de las clases expositivas, prácticas
de aula-tutorías grupales y prácticas de laboratorio), siempre que en éstos se obtenga la calificación mínma de 4
sobre 10 en cada uno de ellos.
Convocatorias extraordinarias
De acuerdo con el reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el
alumnado de la Universidad de Oviedo (Artículo 6), para que el alumno pueda superar la asignatura en convocatorias
extraordinarias se realizará un examen final que constará de una prueba escrita y un examen práctico. Los alumnos que
hayan superado las prácticas de laboratorio durante el mismo curso académico (o el precedente) con una nota superior o
igual a 5 pueden optar por convalidar el examen práctico por esa misma nota.
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Criterios

Instrumento

Peso

Resolver
problemas
numéricos y responder Prueba escrita (Examen
Contenidos de todos los
cuestiones relativas a los final:
convocatoria
temas.
contenidos de los todos los extraordinaria).
temas.

80%

Se valorará su forma de
trabajo en el laboratorio y
el informe detallado de una
práctica que el alumno
realizará en el laboratorio.

20%

Prácticas de laboratorio

Examen práctico.

Para superar la asignatura en un examen extraordinario es preciso obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 tanto
en la prueba escrita como en el examen práctico.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
El temario de la asignatura se encuentra ampliado en los siguientes textos disponibles en las bibliotecas de los distintos
Campus:
Brown, Lemay, Bursten y Murphy. Química: La Ciencia Central. 11ª Edición. Editorial Prentice-Hall.
Reboiras,
Química:
La
Ciencia
Básica.
Editorial
Thomson-Paraninfo.
Petrucci,
Harwood
y
Herring.
Química
General.
8ª
Edición.
Editorial
Prentice
Hall.
a
Chang. Química. 9 Edición. Editorial McGraw Hill.
Los libros seleccionados son tratados extensos de Química General que cubren todos los aspectos de la asignatura,
resuelven en detalle muchos ejercicios y contienen muchísima más información de interés o ampliación. La posible
dificultad en su manejo radica en su gran tamaño y la distinta organización de contenidos. Sin embargo, es muy
recomendable que todos los estudiantes manejen alguno de estos textos de referencia, o cualquier otro libro de Química
General, como material de apoyo para el estudio de la asignatura.
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Curso Segundo
1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Ampliación de Electromagnetismo

Graduado o Graduada en Ingeniería en
TITULACIÓN Tecnologías
Industriales
por
la CENTRO
Universidad de Oviedo
TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

López Ramos Ángel Luis

lramos@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Pique Rami María Del Camen

pique@uniovi.es

López Ramos Ángel Luis

lramos@uniovi.es

GITECI012-001

Escuela Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura pertenece a la Materia de Física del Módulo de Ampliación de Formación Básica y se imparte en el
segundo semestre de segundo curso. Es una asignatura de base teórica en la que se deduce el Electromagnetismo de
las Ecuaciones de Maxwell y su objetivo es servir de puente entre una teoría puramente formal y matemática y las
aplicaciones técnicas, basadas en simplificaciones.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado Cálculo, Álgebra, Métodos Numéricos y Ondas y Electromagnetismo del curso 1º y
Ampliación de Matemáticas del primer semestre del curso 2º.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los objetivos de esta asignatura, correspondiente a la formación básica, están relacionados con las siguientes
competencias generales transversales de la titulación:
CTRAE.1

Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y matemático.

CTRAE.2

Capacidad para resolver problemas dentro del área de estudio.

CTRAE.3

Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.

CTRAE.4

Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.

CTRAE.5
Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que capaciten al alumno para el aprendizaje de nuevos
métodos y tecnologías, así como que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CTRAE.6
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de su actividad.
Asimismo, los objetivos incluyen la siguiente competencia específica:
CBAE Comprensión de las leyes generales del electromagnetismo antes de su simplificación para la resolución de
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problemas propios de la ingeniería, como será el objetivo de otras asignaturas. De esta forma se adquirirá el criterio para
reconocer las situaciones en las que las simplificaciones no son válidas.
Las competencias anteriores se deben concretar en los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos (saber):





RAE-1
Aplicar las ecuaciones de Maxwell y los teoremas de Gauss y Stokes para resolver situaciones
electromagnéticas sencillas.
RAE-2
Entender el comportamiento de los agregados materiales frente a campos eléctricos y magnéticos y
comprender el fundamento de los distintos modelos simplificados (conductores, dieléctricos, imanes,…).
RAE-3 Enlazar la teoría puramente formal y matemática del electromagnetismo con las aplicaciones técnicas
basadas en simplificaciones.

Habilidades y destrezas (saber hacer):




RAE-4 Medir experimentalmente cargas, densidades de carga, campos eléctricos y magnéticos, etc.
RAE-5
Redactar informes sobre las prácticas experimentales realizadas en el laboratorio de Ampliación de
Electromagnetismo, incluyendo tratamiento de errores.

5. Contenidos
Tema 1.Derivación e integración en campos escalares y vectoriales.
Derivadas de primer orden en campos escalares y vectoriales: gradiente, divergencia y rotacional. Derivadas de segundo
orden: laplacianas. Integración en campos: potenciales escalar y vectorial. Ecuaciones de Laplace-Poisson para los
potenciales.
Tema 2.Campos estacionarios en ausencia de agregados materiales.
Fuerza de Heaviside-Lorentz. Ecuaciones de Maxwell para los campos eléctrico y magnético. Caso estacionario.
Deducción de las leyes de Coulomb y Biot-Savart. Situaciones simétricas: aplicación de los teoremas de Gauss y Stokes.
Dipolos eléctrico y magnético.
Tema 3.Campos estacionarios en presencia de agregados materiales.
Modelos macroscópicos de la materia. Materiales conductores y dieléctricos. Materiales magnéticos y no magnéticos.
Histéresis. Leyes de Ohm y Joule para la conducción de corriente estacionaria. Fuerzas eléctricas y magnéticas sobre la
materia. Cargas equivalentes de polarización y corrientes equivalentes de imanación. Campos desplazamiento eléctrico e
imanación magnética. Circuitos eléctricos y magnéticos. Ecuaciones de Maxwell en presencia de agregados materiales.
Tema 4.Métodos de resolución de campos estacionarios.
Teorema de unicidad de las situaciones electrostáticas. Método de resolución por las imágenes eléctricas. Matrices de
influencia: coeficientes de capacidad e inductancias. Discontinuidades de los campos. Métodos de resolución por cálculo
numérico.
Tema 5.Campos cuasiestacionarios y ley de inducción.
Condiciones que definen las situaciones cuasiestacionarias. Campo magnético en un condensador y campo eléctrico en
una bobina. Ley de inducción de Faraday-Henry y condiciones para su validez.
Tema 6.Campos variables en el tiempo en ausencia de agregados materiales.
Campos variables en el espacio libre: Ecuaciones de D’Alembert. Ondas electromagnéticas en el espacio libre. Solución
general de las ecuaciones de D’Alembert: potenciales retardados.
Tema 7.Campos variables en el tiempo en presencia de agregados materiales.
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Campos variables en agregados materiales. Ondas electromagnéticas en materiales lineales dieléctricos y conductores.
Energía en los campos y ondas electromagnéticos. Teorema de Poynting. Sistemas de referencia para las ecuaciones de
Maxwell.

6. Metodología y plan de trabajo
En las siguientes tablas se detalla la relación entre las actividades formativas y las competencias que debe adquirir el
estudiante en cada una de las actividades.

ACTIVIDADES PRESENCIALES

CLASES EXPOSITIVAS (CE/SE)

Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos teóricos de la asignatura
por parte del profesor
2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura y resolución de
problemas-tipo por parte del profesor

CTRAE.1 a CTRAE.6, CBAE

3. Actividades de evaluación en grupos grandes

PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES (PA/SE)

Actividad

Competencias

1. Resolución de problemas

2. Actividades formativas en grupos de trabajo
CTRAE.1 a CTRAE.6, CBAE
3. Exposición y defensa de problemas, trabajos, proyectos

4. Actividades de evaluación en grupos reducidos
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PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PL/SE)

Actividad

Competencias

1. Manejo de equipos de medida en laboratorio

2. Uso de software de tratamiento de datos experimentales
CTRAE.1 a CTRAE.6, CBAE
3. Análisis de resultados y realización de informes de prácticas

4. Actividades de evaluación en grupos muy reducidos

TUTORÍAS GRUPALES (TG/SE)

Actividad

Competencias

Actividades de coordinación y seguimiento en grupos muy reducidos

CTRAE.1 a CTRAE.6, CBAE

EVALUACIÓN FINAL (SE)

Evaluación final

CTRAE.1 a CTRAE.6, CBAE

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (TRG/TRI)

Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en el aula y en el
laboratorio por el profesor
2. Resolución de problemas y elaboración de informes de prácticas,
trabajos, etc. propuestos por el profesor para su realización individual o
en grupo
3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de Oviedo

4. Actividades de autoevaluación
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Trabajo presencial

Trabajo no presencial
Total

CE

PA

PL/TG

SE

Subtotal

TRG

TRI

Tema 1

4

1

Tema 2

4

1

3

10

Tema 3

7

1

5

16

Tema 4

4

1

3

Tema 5

4

1

3

10

Tema 6

4

1

1

10

Tema 7

4

1

1

2

22

5

Total

31

7

16

4

58

Porcentaje

20.66

4.66

10.66

2.66

38.66

Subtotal

10

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Total

150.0

100

2

36

438

57

93

10

35

57

16

76

92

150

10.66

50.66

61.33

100.00

11
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La siguiente tabla resume el sistema de evaluación de la asignatura:

Sistema de evaluación

Resultados de aprendizaje

Porcentaje

Pruebas objetivas teóricas y/o prácticas de realización
individual (evaluación continua)

RAE-1, RAE-2 y RAE-3

40

Evaluación
continua)

RAE-4 y RAE-5

10

de

prácticas

de

laboratorio

(evaluación

Control de asistencia y participación activa del alumno en el
RAE-1, RAE-2 y RAE-3
desarrollo de la asignatura (evaluación continua)

10

Pruebas objetivas teóricas y/o prácticas de realización
individual (evaluación final)

40

RAE-1, RAE-2 y RAE-3

Las pruebas objetivas consisten en el trabajo escrito presentado y en la revisión del mismo. La calificación final se
obtendrá sumando las calificaciones de los cuatro apartados de la tabla, siempre que se obtenga un mínimo del 25% de
la calificación máxima en las pruebas objetivas (apartados primero y último de la tabla) y del 50% en las prácticas de
laboratorio, no pudiéndose aprobar la asignatura en caso contrario. El día del examen final, y después de éste, el alumno
que lo desee puede realizar un examen complementario para cambiar su calificación de las pruebas objetivas de
evaluación continua (primer apartado de la tabla anterior). Esta normativa afecta a la convocatoria ordinaria de junio y a la
extraordinaria de julio de cada curso académico. Si el alumno no ha aprobado la asignatura, la calificación de las
prácticas de laboratorio puede mantenerse durante los tres cursos académicos siguientes.
Tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria se considerarán no presentados los alumnos que no hayan
asistido al examen final.
Se podrán recuperar hasta dos faltas en prácticas de laboratorio, justificadas documentalmente, siempre que existan
recursos de personal, locales y equipamiento.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Material bibliográfico adecuado para el curso en lengua castellana: .
Wangsness, R.: Campos electromagnéticos, Limusa.
Corson, D. y Lorraine, P.: Campos y ondas electromagnéticos, Selecciones Científicas.
Reitz, J., Milford, F. y Christy, R.: Fundamentos de la teoría electromagnética, Addison-Wesley Iberoamericana.
Y en version original:
Griffiths, D. J.: Introduction to Electromagnetics, Prentice-Hall International.
Para el desarrollo de las prácticas de laboratorio, habrá guiones de prácticas a disposición de los alumnos.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Ampliación de Matemáticas

Graduado o Graduada en Ingeniería en
TITULACIÓN Tecnologías
Industriales
por
la CENTRO
Universidad de Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GITECI01-2002

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón
DE

9.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Bayon Arnau Luis Froilan

bayon@uniovi.es

Suárez Rodríguez Pedro María

pedrosr@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fortuny Ayuso Pedro

fortunypedro@uniovi.es

Garcia Rodriguez Jose Gabriel

gabriel@uniovi.es

Suárez Rodríguez Pedro María

pedrosr@uniovi.es

Bayon Arnau Luis Froilan

bayon@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura Ampliación de Matemáticas forma parte de la materia Matemáticas incluida en el módulo de Ampliación
de Formación Básica.
La asignatura se imparte en el primer semestre del segundo curso, por lo que los alumnos ya han estudiado los
fundamentos del álgebra, del cálculo integral de una variable y del cálculo diferencial en varias variables en las
asignaturas correspondientes al primer curso.
En esta asignatura se pretende que los alumnos adquieran una formación básica en cálculo integral en varias variables,
cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales, y en funciones de variable compleja. Estos temas constituyen una importante
herramienta matemática en el ámbito de la ingeniería.
Además, el alumno deberá utilizar con soltura el lenguaje matemático como instrumento del conocimiento científico en
general y ser capaz de analizar modelos matemáticos de problemas reales.
En las clases prácticas el alumno se familiarizará con una herramienta informática suficientemente potente para realizar
cálculos.

3. Requisitos
Es recomendable poseer conocimientos de cálculo diferencial e integral de funciones de una variable, cálculo diferencial
de funciones de varias variables y campos vectoriales. Estos contenidos están incluidos en las asignaturas de Álgebra y
Cálculo que se imparten durante el primer curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería, relacionados con: el
cálculo integral, las ecuaciones diferenciales y la variable compleja.
Conocimiento de técnicas básicas en matemáticas, que capacite a los alumnos para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías, así como que les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
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Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del
Ingeniero en Tecnologías Industriales.
Resultados de aprendizaje:
R1: Plantear y calcular integrales de funciones de dos y tres variables y aplicarlas a la resolución de problemas de la
ingeniería.
R2: Parametrizar con soltura curvas y superficies, efectuar la integración de funciones escalares y vectoriales sobre ellas
y aplicarlo a la resolución de problemas de la ingeniería.
R3: Comprender los aspectos cualitativos esenciales de las ecuaciones diferenciales: existencia, unicidad y regularidad
de las soluciones. Adquirir destreza en la resolución explícita de ecuaciones diferenciales de primer orden y de orden
superior, relacionando estas últimas con sistemas de primer orden.
R4: Calcular series de Fourier asociadas a funciones elementales y resolver problemas unidimensionales de calor y
ondas mediante el método de separación de variables.
R5: Enunciar y aplicar las propiedades básicas de las funciones complejas, representarlas a través de desarrollos en
serie y calcular y clasificar sus singularidades.
R6: Comprender el concepto de ecuación en derivadas parciales e identificar algunos ejemplos de la Ingeniería Industrial
en los que se aplican.

5. Contenidos
Tema 1: INTEGRALES MÚLTIPLES
1.1: Integrales Dobles.
1.1.1. Concepto de Integral Doble
1.1.2. Cálculo de la Integral Doble
1.1.3. Cambio de variables en integrales dobles
1.1.4. El cambio a coordenadas polares
1.2: Integrales Triples.
1.2.1. Concepto de Integral Triple
1.2.2. Cálculo de la Integral Triple
1.2.3. Cambio de variables en integrales triples
1.2.4. Coordenadas cilíndricas
1.2.5. Coordenadas esféricas
1.3: Aplicaciones de las Integrales Dobles y Triples.
1.3.1. Aplicaciones geométricas y físicas
Tema 2: INTEGRALES DE LÍNEA Y SUPERFICIE
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2.1:Curvas, Superficies, Campos Vectoriales.
2.1.1. Parametrizaciones de curvas
2.1.2. Parametrizaciones de superficies
2.1.3. Campos vectoriales
2.1.4. Divergencia y Rotacional de un campo vectorial
2.2: Integrales de Línea y de Superficie. Teoría Vectorial de Campos.
2.2.1. Integrales de línea de funciones escalares
2.2.2. Integrales de línea de funciones vectoriales
2.2.3. Integrales de superficie de funciones escalares
2.2.4. Integrales de superficie de funciones vectoriales
2.2.5. Teorema de Green
2.2.6. Teorema de Stokes
2.2.7. Teorema de Gauss
2.2.8. Campos conservativos en R

3

2.2.9. Campos conservativos en R

2

2.3:Aplicaciones de Integrales de Línea y de Superficie.
2.3.1. Aplicaciones geométricas y físicas
Tema 3: ECUACIONES DIFERENCIALES
3.1: Ecuaciones de primer Orden.
3.1.1. Ecuaciones de variables separadas o separables
3.1.2. Ecuaciones homogéneas
3.1.3. Ecuaciones reducibles a homogéneas
3.1.4. Ecuaciones diferenciales exactas
3.1.5. Factores integrantes
3.1.6. Ecuaciones lineales
3.1.7. Ecuaciones de Bernoulli
3.1.8. Aplicaciones
3.2: Ecuaciones Lineales de Orden n y Sistemas de ecuaciones.
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3.2.1. Ecuaciones lineales homogéneas
3.2.2. Ecuaciones lineales no homogéneas
3.2.3. Sistemas de ecuaciones
3.2.4. Aplicaciones
3.3: La Transformada de Laplace.
3.3.1. Definición de la Transformada de Laplace. Propiedades
3.3.2. Definición de la Transformada Inversa de Laplace. Propiedades
3.3.3. Aplicación a la resolución de ecuaciones diferenciales
3.3.4. Aplicación a la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales
Tema 4: SERIES DE FOURIER. ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES
4.1: Series de Fourier.
4.1.1. Funciones periódicas. Serie trigonométrica
4.1.2. Coeficientes de Fourier
4.1.3. Convergencia de las series de Fourier
4.1.4. Series senoidal y cosenoidal
4.1.5. Serie de Fourier de una función no periódica
4.2: Aplicaciones de las Series de Fourier.
4.2.1. Problemas de Contorno de Sturm-Liouville
4.2.2. Problema homogéneo de contorno
4.2.3. Problema no homogéneo de contorno
4.2.4. Ecuaciones en derivadas parciales
4.2.5. Método de separación de variables
4.2.6. Resolución de las ecuaciones de la Física Matemática

Tema 5: VARIABLE COMPLEJA
5.1:Funciones Analíticas.
5.1.1. Funciones de una variable compleja
5.1.2. Límites. Continuidad. Derivadas
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5.1.3. Ecuaciones de Cauchy-Riemann
5.1.4. Funciones Analíticas
5.1.5. Funciones Elementales
5.2:Integrales.
5.2.1. Definición
5.2.2. El Teorema de Cauchy-Goursat
5.2.3. Independencia de la trayectoria e Integrales Indefinidas
5.2.4. La Fórmula Integral de Cauchy
5.3:Series de Taylor y de Laurent.
5.3.1. Series de Potencias y Series de Taylor
5.3.2. Series de Laurent
5.4:Residuos y su uso en la Integración.
5.4.1. Definición de residuo
5.4.2. Teorema de los residuos
5.4.3. Aplicación al cálculo de integrales

6. Metodología y plan de trabajo
En las clases expositivas se explicarán los conceptos propios de cada tema y se resolverán ejemplos.
Las prácticas de de aula se dedicarán a la resolución de ejercicios y se utilizarán metodologías activas que potencien la
participación de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las prácticas de laboratorio se impartirán en las salas de ordenadores y se utilizará un programa informático para la
realización de cálculos relativos a los objetivos de la asignatura.

TEMAS

CE

PA

PL

EV

T. Presencial

T. No Presencial

TOTAL

Tema 1: Integrales múltiples

7

5

4

1

17

28

45

Tema 2: Integrales de Línea y Superficie

9

6

4

1

20

28

48

Tema 3: Ecuaciones diferenciales

8

6

4

1

19

28

47

Tema 4: Series de Fourier. Aplicaciones

6

5

3

1

15

27

42

Tema 5: Variable compleja

8

6

2

0

16

27

43

TOTAL

38

28

17

4

87

138

225
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

42.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

28.0

12.44

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

17.0

7.56

Total

225.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria.
La evaluación de la asignatura constará de tres partes:
1. Para la parte teórica se utilizará un modelo de evaluación continua, más un examen final.
- La evaluación continua consistirá en la realización de dos pruebas escritas de 1 hora, la primera sobre los temas 1 y 2,
y la segunda sobre los temas 3, 4 y 5. Dichas pruebas se calificarán sobre 10 puntos y serán compensables a partir de 3
puntos.
- Los alumnos también dispondrán de un examen final de todos los temas.
El peso en la nota final será del 70%.
2. Las prácticas de laboratorio se evaluarán en las sesiones de prácticas, sobre 10 puntos.
El peso en la nota final será del 20%.
3. Las actividades individuales y/o de grupo, así como el trabajo y asistencia del alumno a clase, se evaluarán a lo largo
del curso y tendrán un peso del 10% en la nota final.
La nota final de la asignatura será:
Final= Teoría×0.7+Prácticas×0.2+Actividades×0.1
Los estudiantes cuya nota Final sea inferior a 5, dispondrán de pruebas extraordinarias en Mayo y/o Julio.

Convocatorias extraordinarias.
En estas convocatorias se realizará sólo un examen sobre la parte teórica, que tendrá un peso del 80%. Se conservará la
nota de prácticas de laboratorio obtenida durante el curso.
No se guardará ninguna nota de un curso para otro.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Apóstol T.M.: "Análisis Matemático". Ed: Reverté.
Bayón L., Grau, J.M. y Suárez, P.M.: “Ampliación de Cálculo. Grados en Ingeniería”. EDIUNO.
Bayón L. y Suárez P.M.: "Métodos Matemáticos de la Ingeniería". Ed. Los Autores.
Bombal F. y otros: "Problemas de Análisis Matemático". Ed: AC.
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Bugrov Y.S. y Nikolski S.M.: "Matemáticas Superiores". Ed: Mir.
Churchill R.V. y Brown J.W.: "Variable Compleja y aplicaciones". Ed: Mc Graw Hill.
Courant R. y John F.: "Introducción al Cálculo y al Análisis Matemático". Ed: Limusa.
Demidovich B.P.: "Problemas de Análisis Matemático". Ed: Paraninfo.
Demidovich B.P.: "5.000 problemas de Análisis Matemático". Ed: Paraninfo.
García A. y otros: "Cálculo I". Ed. Clagsa.
García A. y otros: "Cálculo II". Ed. Clagsa.
Kaplan W.: "Cálculo Avanzado". Ed: C.E.C.S.A.
Kreyszig E.: "Matemáticas avanzadas para Ingeniería". Ed: Limusa.
Mardens J.E. y Tromba A.J.: "Cálculo Vectorial". Ed: Addison-Wesley Ib.
Nagle R.K. y Saff E.B.: "Fundamentos de ecuaciones diferenciales". Ed: Addison-Wesley Ib.
Piskunov N.: "Cálculo diferencial e integral". Ed: Montaner y Simón.
Pita Ruiz C.: "Cálculo Vectorial". Ed: Prentice-Hall Hispanoamericana.
Ray Wylie C.: "Matemáticas Superiores para Ingeniería". Ed: Mc Graw Hill.
Rodríguez Marín L.: "Ampliación de Cálculo". Ed: U.N.E.D.
Ross S.L.: "Ecuaciones diferenciales". Ed: Reverté.
Spiegel M.R.: "Matemáticas Superiores para Ingenieros y Científicos". Ed: Mc Graw Hill.
Thomas G. y Finney R.: "Cálculo con geometría analítica". Addison-Wesley Ib.
Wunsch A.D.: "Variable compleja con aplicaciones". Ed: Addison-Wesley Ib.
Zill D.G.: "Ecuaciones diferenciales con aplicaciones". Ed. Iberoamericano.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Ampliación de Mecánica

Graduado o Graduada en Ingeniería en
TITULACIÓN Tecnologías
Industriales
por
la CENTRO
Universidad de Oviedo
TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GITECI012-003

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Gonzalez Muñoz Miguel Angel

munoz@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Muñoz Miguel Angel

munoz@uniovi.es

de

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura pertenece a la Materia de Física del Módulo de Ampliación de Formación Básica y se imparte en el primer
semestre de 2º curso.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado Cálculo, Álgebra, Fundamentos de Informática, Métodos Numéricos y especialmente
Mecánica y Termodinámica de primer curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los objetivos de esta asignatura se relacionan con las siguientes competencias de la titulación.
Competencias generales








CG3
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4
Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento
crítico.
CG5
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la
Ingeniería Industrial, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
CG14
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
CG15
Capacidad de trabajar en equipo.
CG16
Capacidad de conocer, seleccionar, criticar y utilizar diversas fuentes de información.

Competencias específicas de conocimientos básicos:



CB2
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.

Resultados de aprendizaje:




RME-1
Comprender los conceptos de la cinemática del sólido rígido y conocer las expresiones de cálculo
de velocidades y aceleraciones en distintos tipos de movimiento. Aplicar los conocimientos a la obtención de las
mismas en diferentes casos.
RME-2
Definir los conceptos de centro de masas y de momentos y productos de inercia, y conocer los
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teoremas de Steiner que los relacionan. Resolver problemas de cálculo de los mismos. Comprender la influencia
de la distribución de la masa de un cuerpo en el movimiento del mismo.
RME-3
Resolver situaciones de equilibrio del sólido rígido y de cuerpos mixtos.
RME-4
Enunciar las leyes generales de la dinámica y los teoremas derivados, comprendiendo las
condiciones de utilización, y aplicarlos a la resolución de problemas, valorando los diferentes métodos y
justificando la elección de cada uno de ellos.
RME-5
Entender el concepto de fuerza percusional y comprender la importancia de las mismas. Resolver
ejercicios.
RME-6
Adquirir las destrezas relacionadas con el trabajo de laboratorio en la asignatura Ampliación de
Mecánica, y con el tratamiento de medidas y errores.
RME-7
Redactar informes sobre las prácticas experimentales realizadas en el laboratorio de Ampliación de
Mecánica, incluyendo tratamiento de errores.

5. Contenidos
Bloque 1: Estática de sistemas y Geometría de Masas
Tema 1. Sistemas Equivalentes de fuerzas:
Fuerzas externas e internas. Principio de transmisibilidad. Fuerzas equivalentes. Producto vectorial. Momento de
una fuerza respecto a un punto. Teorema de Varignon. Producto escalar. Producto triple mixto. Momento de una
fuerza respecto a un eje. Momento de un par. Pares equivalentes. Suma de pares. Representación vectorial del
par. Descomposición de una fuerza en una fuerza en O y un par. Reducción de un sistema de fuerzas a una
fuerza y un par. Sistemas equivalentes de fuerzas. Sistemas equipolentes de vectores. Otras reducciones.
Reducción al torsor.
Tema 2. Equilibrio de Cuerpos rígidos:
Ecuaciones de equilibrio. Diagrama de cuerpo libre. Equilibrio en dos dimensiones (Reacciones en apoyos y
conexiones. Reacciones estáticamente indeterminadas. Restricciones parciales. Equilibrio de un cuerpo sujeto a
dos fuerzas. Equilibrio de un cuerpo sujeto a tres fuerzas). Equilibrio en tres dimensiones (Reacciones en
apoyos y conexiones).
Tema 3. Fuerzas Distribuidas: Centroides y centros de gravedad:
Áreas y líneas(Centro de gravedad de un cuerpo bidimensional. Centroides de áreas y líneas. Primeros
momentos. Placas y alambres compuestos. Determinación de centroides por integración. Teoremas de PappusGuldinus. Cargas distribuidas en vigas. Fuerzas sobre superficies sumergidas). Volúmenes (Centro de gravedad
de un cuerpo tridimensional. Centroide de un volumen. Cuerpos compuestos. Determinación de centroides por
integración).
Tema 4. Fricción:
Leyes de la fricción seca. Coeficientes de fricción. Ángulos de fricción. Cuñas. Tornillos de rosca cuadrada.
Chumaceras. Fricción en ejes. Cojinetes de empuje. Fricción en embragues y discos. Fricción en ruedas.
Resistencia a la rodadura. Fricción en bandas.
Tema 5. Fuerzas Distribuidas: Momentos de Inercia:
Momentos de inercia de áreas(Determinación por integración. Momento polar de inercia. Radio de giro. Teorema
de Steiner. Momentos de inercia de áreas compuestas. Producto de inercia. Ejes principales y Momentos
principales de inercia. Círculo de Mohr.). Momentos de Inercia de Masas (Teorema de Steiner. Momentos de
inercia de placas delgadas. Determinación por integración. Momentos de inercia de cuerpos compuestos.
Momento de inercia respecto a un eje arbitrario que pasa por O. Productos de inercia de masa. Elipsoide de
inercia. Ejes principales de inercia. Determinación de los ejes y momentos principales de inercia de un cuerpo de
forma arbitraria).
Bloque 2: Cinemática del cuerpo rígido
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Tema 6. Cinemática del cuerpo rígido:
Traslación. Rotación alrededor de un eje fijo. (Ecuaciones del movimiento). Movimiento Plano general
(Velocidad absoluta y relativa. Centro instantáneo de rotación. Aceleraciones absoluta y relativa. Análisis del
movimiento en función de un parámetro. Derivada de un vector respecto a una referencia en rotación. Movimiento
de una partícula respecto a una referencia en rotación. Aceleración de Coriolis). Movimiento alrededor de un
punto fijo. Movimiento general tridimensional (Movimiento tridimensional de una partícula respecto a una
referencia en rotación. Aceleración de Coriolis. Sistema de referencia en movimiento general)
Bloque 3: Cinética de cuerpos rígidos en movimiento plano
Tema 7. Fuerzas y aceleraciones:
Ecuaciones generales del movimiento.Cantidad de movimiento angular. Principio de D´Alembert. Sistemas de
Cuerpos rígidos. Movimiento restringido o vinculado.
Tema 8. Métodos de la Energía y la Cantidad de Movimiento:
Principio del Trabajo y la Energía(Energía cinética. Sistemas de cuerpos rígidos. Conservación de la energía.
Potencia). Principio del impulso y la cantidad de movimiento (Sistemas de cuerpos rígidos. Conservación de la
cantidad de movimiento angular) Movimiento impulsivo. Impacto excéntrico.
Bloque 4: Cinética de cuerpos rígidos en tres dimensiones
Tema 9. Cinética de cuerpos rígidos en tres dimensiones:
Cantidad de movimiento angular. Aplicación del principio del impulso y la cantidad de movimiento. Energía
cinética. Movimiento del cuerpo rígido en tres dimensiones. Ecuaciones del Movimiento de Euler. Aplicación del
principio de D´Alembert. Movimiento alrededor de un punto fijo. Rotación alrededor de un eje fijo. Movimiento de
un giróscopo. Ángulos y rotaciones de Euler. Precesión estable. Movimiento de un cuerpo simétrico no sometido a
ninguna fuerza.

6. Metodología y plan de trabajo
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno adquiera las competencias generales y específicas
relacionadas con la materia
En las siguientes tablas se detalla la relación entre las actividades formativas y las competencias que debe adquirir el
estudiante en cada una de las actividades.
ACTIVIDADES PRESENCIALES

CLASES EXPOSITIVAS (CE/SE)

Actividad

Competencias

1.Exposición y explicación de los contenidos teóricos de la asignatura por
parte del profesor
2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura y resolución de
problemas-tipo por parte del profesor
3. Actividades de evaluación en grupos grandes
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PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES (PA/SE)

Actividad

Competencias

1.Resolución de problemas

2.Actividades formativas en grupos de trabajo
CG3, CG4,
CG16, CB2

CG5,

CG14,

CG15,

CG14,

CG15,

3.Exposición y defensa de problemas, trabajos, proyectos

4.Actividades de evaluación en grupos reducidos

PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PL/SE)

Actividad

Competencias

1.Manejo de equipos de medida en laboratorio

2.Uso de software de tratamiento de datos experimentales
CG3, CG4,
CG16, CB2

CG5,

3.Análisis de resultados y realización de informes de prácticas

4.Actividades de evaluación en grupos muy reducidos

TUTORÍAS GRUPALES (TG/SE)

Actividad

Competencias

1.Actividades de coordinación y seguimiento en grupos muy reducidos

CG3, CG4, CG5, CG14, CG15, CG16,
CB2

EVALUACIÓN FINAL (SE)
CG3, CG4, CG5, CG14, CG15, CG16,
CB2

1.Examen final
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ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (TRG/TRI)

Actividad

Competencias

1.Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en el aula y en el
laboratorio por el profesor
2.Resolución de problemas y elaboración de informes de prácticas, trabajos,
etc. propuestos por el profesor para su realización individual o en grupo

CG3, CG4,
CG16, CB2

CG5,

CG14,

CG15,

3.Uso de la plataforma virtual de la Universidad de Oviedo

4.Actividades de autoevaluación

En la siguiente tabla se detalla la dedicación horaria estimada para Contenidos y Trabajo Presencial y No Presencial.
Planificación para 150 h. (6 créditos ECTS)
Trabajo No Presencial (60%) ( h
)

Trabajo Presencial (40%) ( h )
Contenidos
CE

PA

Bloque 1

8

2

Bloque 2

10

2

PL

14

TG

2

SE

4

Subtotal

TRG

TRI

Subtotal

2

20

22

2

26

28

60

Bloque 3

7

2

2

18

20

Bloque 4

7

2

2

18

20

Total : 150 ( h )

32

8

8

82

90

14

MODALIDADES

Presencial

2

4

60

Horas

%

Clases Expositivas (CE)

32

21.3

Práctica de aula (PA)

8

5.3

Prácticas de laboratorio (PL)

14

9.3

Tutorías grupales (TG)

2

1.3

Sesiones de evaluación (SE)

4

2.7

Trabajo en Grupo (TRG)

8

5.3

Trabajo Individual (TRI)

82

54.8

150

100.0

No presencial

60

90

Total

MODALIDADES

Totales

Horas

%
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Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Sistema de evaluación de la asignatura (Convocatoria Ordinaria y/o Extraordinarias)
Resultados
aprendizaje

Sistema de evaluación

de Coeficiente de
Ponderación

Evaluación de Teoría y Problemas (EvTP)
Se realizará a través de la
Evaluación Continua de Teoría y Problemas (EvCTP) y/o
RME-1 a RME-5

0,8

RME-6 y RME-7

0,2

ExamenFinal de Teoría y Problemas (ExFTP):
Evaluación de la actitud del alumno durante el proceso de
aprendizaje. Pruebas de teoría y/o problemas de realización
individual. (1) (3)
Evaluación de Laboratorio (EvL)
Se realizará a través de la
Evaluación
Continua
de
Laboratorio
Examen Final de Laboratorio (ExFL):

(EvCL)

y/o

Evaluación de la actitud del alumno y participación activa durante el
proceso de aprendizaje. Evaluación de la realización de prácticas
de laboratorio (2) (3)
1.

2.

3.

Se requiere un mínimo del 35% en la evaluación continua de todos los bloques de contenidos para obtener la
calificación EvCTP. Si en uno o más bloques se obtiene una calificación inferior al 35% o no se asiste a clase ni
se realizan las actividades presenciales, el alumno deberá presentarse al examen final.
Se requiere un mínimo del 75% de asistencia y participación activa en las prácticas de laboratorio para obtener
la calificación EvCL. Por ello, se permite una falta de asistencia al laboratorio, justificada o no. Esta primera falta
no se recuperará. En caso de dos faltas al laboratorio y siempre que ambas hayan sido justificadas
documentalmente a la mayor brevedad posible después de la ocurrencia de cada falta, para no perder el
derecho a EvCL se podrá recuperar sólo la segunda falta a condición a que existan recursos de personal,
locales, equipamiento y queden sesiones de laboratorio pendientes en las que se realice la práctica que ha de
recuperar el alumno y el cambio de grupo haya sido autorizado por la Dirección.
Las calificaciones EvCTP y EvCL se conservan para las Evaluaciones Ordinaria y Extraordinarias del mismo
curso académico pero no se conservan para cursos posteriores.

Calificación de Teoría y Problemas (EvTP)
Si EvCTP < 75%, el alumno debe hacer obligatoriamente examen final de teoría y problemas. La calificación de teoría y
problemas EvTP es la mayor entre ExFTP y el promedio de EvCTP y ExFTP.
Si EvCTP >= 75%, el examen final de teoría y problemas es opcional. Si el alumno no lo hace, la calificación de teoría y
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problemas es EvTP = EvCTP y si lo hace, la calificación se define como en el caso anterior.
Calificación de Laboratorio (EvL)
Si EvCL < 75%, el alumno debe hacer obligatoriamente examen final de laboratorio. La calificación final de laboratorio
EvL es la mayor entre ExFL y el promedio de EvCL y ExFL.
Si EvCL >= 75%, el examen final de laboratorio es opcional. Si el alumno no lo hace, la calificación final de laboratorio es
EvL = EvCL, y si lo hace, la calificación se define como en el caso anterior.
Calificación Final de la Asignatura (CFA)
Si EvTP >= 50% y EvL >= 50%, la calificación final de la asignatura CFA es:
CFA = 0,8 EvTP + 0,2 EvL
Si EvTP < 50% ó EvL < 50% la calificación final de la asignatura CFA se calcula mediante la fórmula anterior con un
máximo de 4 (SUSPENSO) o NO PRESENTADO (según el porcentaje de actividades en las que haya participado el
alumno, como se explica más adelante).
Consideración de Presentado y No Presentado
1.- Convocatoria Ordinaria:
Se considerarán presentados los alumnos que hayan realizado un número de pruebas de evaluación (continua y/o final)
tal que con ellas puedan alcanzar el 50% de la calificación final.
2.- Convocatorias Extraordinarias:
Se considerarán presentados aquellos alumnos que asistan a los exámenes finales de teoría y problemas y/o laboratorio.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
1. Beer F.P., Johnston E.R. Mecánica Vectorial para Ingenieros, 9ª Ed. Vol.1 Estática. Vol.2 Dinámica. Ed. McGraw Hill.
Madrid
2. Bedford A., Fowler W. Mecánica para Ingeniería.Vol.1 Estática. Vol. 2 Dinámica. Ed. Addison-Wesley.
3. Hibbeler R.C., Ingeniería Mecánica, 12ª Ed. Vol.1 Estática. Vol. 2 Dinámica. Ed. Prentice Hall.
4. Meriam J.L., Kraige L.G. Mecánica para Ingenieros.Vol.1 Estática. Vol.2 Dinámica, Ed. Reverté.
5. Riley W.F., Sturges L.D. Ingeniería Mecánica.Vol.1 Estática. Vol.2 Dinámica. Ed. Reverté.
6. Shames I. Mecánica para Ingenieros. Vol.1 Estática. Vol.2 Dinámica. Ed. Prentice Hall
7. Guiones de Prácticas de Laboratorio
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Ingeniería Térmica

GITECI01-2004

Graduado o Graduada
en
Ingeniería
en
TITULACIÓN Tecnologías Industriales CENTRO
por la Universidad de
Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería de
Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL DE CREDITOS

6.0

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Gutierrez Trashorras Antonio Jose

gutierrezantonio@uniovi.es

Suarez Ramon Ines Maria

ines@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Garcia Francisco Javier

javierfernandez@uniovi.es

Paredes Sanchez Jose Pablo

paredespablo@uniovi.es

Blanco Fernandez Jose Manuel

jmblanco@uniovi.es

Alvarez Alvarez Eduardo

edualvarez@uniovi.es

Alonso Suarez Rafael Luis

rlalonso@uniovi.es

Garcia Menendez David

garciamdavid@uniovi.es

Aguilera Folgueiras Jose Antonio

aguilera@uniovi.es

Sampedro Redondo Jose Luis

jlsampedro@ingenerway.com

Xiberta Bernat Jorge

jxiberta@uniovi.es

Gutierrez Trashorras Antonio Jose

gutierrezantonio@uniovi.es

Suarez Ramon Ines Maria

ines@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura pertenece al módulo Común a la Rama Industrial, dentro de la materia Energía y Medio Ambiente. Su
carácter es Obligatorio, ya que en ella se presentan conceptos y competencias imprescindibles para la formación de un
graduado en ingeniería, tanto para el estudio de asignaturas posteriores, como para su ejercicio profesional como
ingeniero.
En este sentido, la asignatura resulta indispensable para la producción de graduados con una sólida base teórica y
experimental, cuyas experiencias analíticas, de diseño y de laboratorio resulten atractivos para la industria. Los
conocimientos adquiridos son fundamentales en materias tales como plantas de producción de potencia, automoción,
calor y frío, ingeniería medioambiental, fuentes alternativas de energía, etc.
La asignatura comprende 150 horas de trabajo personal del alumno, de las cuales aproximadamente un 40% se
corresponden con sesiones presenciales (clases expositivas, prácticas, seminarios, uso del Campus Virtual y sesiones de
evaluación) y un 60% con trabajo no presencial (uso del Campus Virtual y trabajo personal).
Los contenidos de la asignatura se estructuran en dos bloques:
Bloque I: Termodinámica aplicada
Aplicación de los principios de la termodinámica a máquinas y motores térmicos.
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Ciclos de vapor. Ciclos de gas. Ciclos combinados. Ciclos frigoríficos.
Bloque II: Conceptos básicos de transmisión de calor
Análisis de la conducción en régimen permanente y régimen variable. Convección. Radiación.
Mecanismos combinados de transmisión de calor.

3. Requisitos
Para cursar esta asignatura es muy recomendable que el alumno haya superado la asignatura Mecánica y
Termodinámica, y tenga asimilados los conocimientos básicos de Cálculo, Algebra Lineal y Métodos Matemáticos que se
imparten en primer curso.
En particular, deberá dominar los conceptos de termometría y calorimetría, así como la aplicación del primer y segundo
principio a sistemas cerrados y ciclos termodinámicos simples.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Con esta asignatura se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales:










Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones (CG3)
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico (CG4)
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Mecánica, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos (CG5)
Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios,
informes, planes de labores y otros trabajos análogos (CG6)
Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas (CG8)
Capacidad para la prevención de riesgos laborales y protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y
usuarios (CG13)
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario (CG14)
Capacidad de trabajar en equipo (CG15)

Como competencia específica de esta asignatura se adquirirán conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión
de calor: Principios básicos y su aplicación a la resolución de problemas de ingeniería (CC1)
Los resultados de aprendizaje que se obtendrán con esta asignatura son:







Relacionar el ámbito de estudio de la Termodinámica y la Transferencia de Calor y conocer las aplicaciones más
importantes de ambas disciplinas en el campo de la Ingeniería Térmica (RIT-1)
Aplicar balances de masa, energía y entropía a diversos sistemas, entre los que se encuentran los principales
equipos presentes en las plantas industriales (motores, turbinas, compresores, calderas, condensadores, etc.)
(RIT-2)
Conocer los equipos que integran los ciclos de producción de potencia (vapor, gas y combinados) y frigoríficos
utilizados comúnmente en la industria y ser capaz de realizar su análisis termodinámico al objeto de valorar su
eficiencia energética (RIT-3)
Conocer las características principales y las leyes físicas fundamentales en las que se basan los tres
mecanismos básicos de transferencia de calor (conducción, convección y radiación) (RIT-4)
Expresar matemáticamente las ecuaciones que describen la transferencia de calor en un problema físico a partir
de balances fundamentales (masa, cantidad de movimiento y calor) y de las leyes en las que se basan los
mecanismos básicos (RIT-5)

5. Contenidos
BLOQUE I. TERMODINÁMICA APLICADA
Capítulo 1. Propiedades y Procesos en los Sistemas Termodinámicos
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Lección 1: Conceptos básicos: Unidades de medida. Gases: ideal, real y de Van der Waals. Ecuaciones de estado. La
sustancia pura: fases y diagramas. Propiedades de estado: determinación mediante el uso de tablas y/o ecuaciones de
estado.
Capítulo 2. Principios básicos de la Termodinámica
Lección 2. Primer Principio de la Termodinámica. Criterio de signos. Aplicación a sistemas cerrados y abiertos en régimen
permanente.
Lección 3. Segundo Principio de la Termodinámica. Definición entropía y aplicaciones. Generación de entropía.
Rendimiento isentrópico de un equipo.
Capítulo 3. Máquinas Térmicas
Lección 4. La máquina térmica: tipos y rendimiento. El ciclo de Carnot: rendimiento térmico. Ciclos de máquinas térmicas
operando como motores: rendimiento térmico.
Lección 5. Ciclos de potencia de gas: análisis del ciclo Brayton.
Lección 6. Ciclos de potencia de vapor: análisis del ciclo Rankine. Ciclo combinado.
Lección 7. La producción de frío en modo continuo mediante compresión de vapor de un refrigerante: análisis del ciclo
Rankine inverso. La bomba de calor y su análisis.
BLOQUE II. CONCEPTOS BÁSICOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR
Capítulo 4. Fundamentos de la transferencia de calor
Lección 8: Conceptos fundamentales, características de los mecanismos básicos de transferencia de calor y leyes
básicas.
Capítulo 5. Conducción
Lección 9. Geometrías sencillas: pared plana, cilíndrica y esférica. Radio crítico de aislamiento.
Lección 10. Superficies adicionales: concepto, campo de temperaturas, eficiencia y coeficiente de disipación.
Transferencia de calor a través de superficies aleteadas.
Lección 11. Transferencia de calor en configuraciones comunes: factor de forma en conducción.
Capítulo 6. Convección
Lección 12. Métodos de análisis en convección forzada y natural.
Lección 13. Utilización de correlaciones empíricas en convección forzada y natural.
Capítulo 7. Radiación
Lección 14. Fundamentos de radiación térmica. Propiedades radiativas. Cuerpo negro y cuerpo gris. Transferencia de
calor por radiación entre dos superficies. Mecanismos combinados de transferencia de calor.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología docente de la asignatura incluye un trabajo presencial y otro no presencial por parte del alumno.
Las sesiones presenciales se desarrollan en:
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Clases expositivas y prácticas de aula, de 1 hora de duración cada una, en las que se presenta una visión
general de los contenidos de cada tema, complementados con la resolución de problemas (28 horas de teoría y
14 horas de prácticas de aula).
Prácticas de laboratorio y seminarios, de 2h de duración cada una. Cada alumno realizará un total de 7
sesiones de este tipo.
Tutorías grupales, de 1 hora de duración. Se impartirán dos sesiones, una a la mitad y la otra al final del
cuatrimestre. Se dedicarán a la resolución de dudas y/o repaso de los temas tratados hasta el momento.

Por otro lado, los estudiantes deben dedicar un cierto número de horas de trabajo no presencial a mejorar su
comprensión de los contenidos de cada tema. Este trabajo incluye tanto actividades en el Campus Virtual (lectura de
fundamentos teóricos, resolución de cuestionarios, participación en foros de debate, visionado de material adicional, etc.)
como actividades de trabajo autónomo.
En las tablas adjuntas se recoge el número estimado de horas que los alumnos deben dedicar al estudio de cada parte
de la asignatura, así como los porcentajes de presencialidad y no presencialidad sobre las horas totales. Al finalizar el
curso, cada estudiante deberá haber dedicado un total de 150 horas a la preparación de la asignatura.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1

10

2

1

2

8

2

1

3

8

1

4

9

2

1

5

12

2

1

6

14

2

2

7

11

3

1

1-7

1

8

8

1

9

10

2.5

1

2

2

2

Total

Trabajo autónomo

Trabajo en grupo

Total

Sesiones de Evaluación
3

7

7

3

5

5

3

5

5

3

6

6

5

7

7

6

8

8

5

6

6

1

1

1

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Lecciones

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL

1

2

6

6

2

4

6

6
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10

9

2.5

1

11

11

1

1

12

8

2

13

13

3

2

14

13

2

2

8-14

2

1-14

3

Total

150

2

2

14

14

6

6

5

6

6

2

6

6

6

7

7

5

8

8

89

89

2

1

28

3

2

3

3

3

61

Horas
MODALIDADES

Horas

%
Totales

Presencial

Clases Expositivas

28

18,66

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,34

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9,34
61

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1,33

3

2

Trabajo Individual

89

59,33

Total

150

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en grupo
No presencial

MODALIDADES

89

Horas

%
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Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria: “evaluación continua”:
1.

2.

El examen presencial escrito será de aproximadamente 3h de duración. La puntuación mínima para hacer
media con la parte de prácticas será de 3,5 puntos sobre 10. El peso del examen en la calificación final será de
un 70%. La evaluación se corresponde con los resultados de aprendizaje RIT-1 a RIT-5.
Las prácticas y seminarios presenciales tendrán un peso en la calificación final del 30%. Se puntuarán las
actividades que el alumno realice tanto en el aula de prácticas como en el Campus Virtual. La evaluación de esta
parte también corresponde con los resultados de aprendizaje RIT-1 a RIT-5. La nota obtenida en esta parte será
válida para las convocatorias del curso académico en el que se haya obtenido (enero, mayo y julio).

Convocatorias extraordinarias:
Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura mediante el proceso ordinario de evaluación, tendrán derecho a
realizar la convocatoria extraordinaria, consistente en un examen escrito de aproximadamente 3h de duración. La
puntuación mínima para hacer media con la parte de prácticas será de 3,5 puntos sobre 10. El peso de esta parte en la
calificación final será de un 70%. La evaluación se corresponde con los resultados de aprendizaje RIT-1 a RIT-5.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
El alumno dispondrá en el Campus Virtual de material docente correspondiente a cada parte del temario y el necesario
para la realización de las actividades propuestas. Además, deberá consultar la siguiente bibliografía:
Bibliografía básica:




Termodinámica. Çengel & Boles. Editorial Mc Graw Hill. (6ª edición)
Transmisión de Calor. Apuntes. Prieto M.M., Suárez I. Ediuno

Bibliografía complementaria:




Fundamentos de Termodinámica Técnica. Moran y Shapiro. Vol. I y II. Editorial Reverté, S.A.
Transferencia de Calor y Masa. Çengel YA. McGraw-Hill. 3ª edición (2007)
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Organización de Empresas Industriales

GITECI01-2-006

Graduado o Graduada en
Ingeniería
en
Tecnologías
TITULACIÓN
CENTRO
Industriales por la Universidad
de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL DE CREDITOS

9.0

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Quesada Maria Isabel

ifq@uniovi.es

Pino Diez Raul

pino@uniovi.es

Garcia Fernandez Nazario

ngarciaf@uniovi.es

Puente Garcia Francisco Javier

jpuente@uniovi.es

Fuente Garcia David Alfonso De La

david@uniovi.es

de

Priore . Paolo

2. Contextualización
Organización de Empresas Industriales es una asignatura incluida en el módulo común a la Rama Industrial y dentro de la
materia de Empresa. Debido a su carácter obligatorio, se imparte en el primer semestre del segundo curso y se considera
importante en la formación de los alumnos de Ingeniería. Los contenidos de la asignatura se encuentran enlazados
directamente con los estudiados en el resto de materias, y en particular con materias del área de “Organización de
Empresas”.
La Organización de Empresas Industriales es un conjunto de actividades que llevan a la producción de los bienes y
servicios, al transformar los recursos en productos. Toda organización hace marketing (vende), se financia (contabilidad)
y produce (opera), por lo que también es importante saber cómo funciona la actividad de Dirección de Operaciones.
Se estudia la Organización de Empresas Industriales para saber cómo se organizan las personas para emprender un
proyecto productivo; porque es necesario conocer cómo se producen los bienes y servicios; porque es importante
entender qué funciones realizan los directores de operaciones y, sobre todo, porque es una de las actividades que
genera más costes en cualquier organización, por lo que proporciona una buena oportunidad para mejorar su rentabilidad
y su servicio a la sociedad.
Esta asignatura pretende acercar al alumno el conocimiento y manejo de actividades de gestión propias de este área,
contribuyendo con ello a la formación de profesionales que tengan en estos campos la base de su actividad profesional
futura.

3. Requisitos
Ninguno. Sin embargo, el aprovechamiento máximo del programa exige del alumno una serie de habilidades
interpersonales, cuya presencia aportará madurez y contribuirá al enriquecimiento mutuo con el resto de sus
compañeros. Especialmente, se supone que los alumnos cuentan con capacidades de comunicación y de trabajo en
equipo, que les permitirán desarrollar las actividades prácticas de forma más completa.
Por último, serían recomendables unos conocimientos mínimos del idioma inglés, tanto para la realización de las
prácticas con los programas informáticos, como la comprensión de algunas lecturas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
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Las competencias, tanto generales como específicas que se adquieren con esta asignatura son:
·

Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería.

·
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
·

Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.

·
Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y
organizaciones
·
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la
profesión de Ingeniero Técnico Industrial
·

Capacidad de trabajar en equipo

·
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.
Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial
e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica;
estadística y optimización.
·
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de
datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
·
Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa.
Organización y gestión de empresas.
·

Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.

·

Conocimientos aplicados de organización de empresas.

Asimismo, los resultados del aprendizaje que se pretenden conseguir son:
·

Modelar y resolver problemas relacionados con el sistema empresarial

·

Tomar decisiones relacionadas con la dirección de producción

·

Comprender y diseñar sistemas logísticos

·

Entender el contexto internacional de las empresas y su marco institucional

Finalmente, indicar que los resultados del aprendizaje serán evaluados utilizando exámenes de carácter teórico o práctico
y ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso.

5. Contenidos
Tema 1. Marco institucional de la empresa
Tema 2. La empresa industrial
Tema 3. Programación matemática
Tema 4. Teoría de la decisión
Tema 5. Localización
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Tema 6. Distribución en planta
Tema 7. Planificación de la producción
Tema 8. Los ERP
Tema 9. Gestión de inventarios y almacenes
Tema 10. Aprovisionamiento
Tema 11. Rutificación de vehículos
Tema 12. Gestión del transporte

6. Metodología y plan de trabajo
La reforma de las enseñanzas universitarias y la implantación del llamado Espacio Europeo de Educación Superior nos
obligan a un profundo cambio en la metodología utilizada. Frente a un sistema en el que la unidad de medida consistía en
el número de horas de clase impartidas por el profesor hemos de pasar a otro en que lo sea el número de horas que el
alumno destina al aprendizaje de la asignatura. En otras palabras el esfuerzo del alumno.
Para el desarrollo de cada tema de la asignatura se impartirá al menos una sesión bajo la modalidad de lección magistral,
en la que se proporcionará al alumno un primer contacto con el tema a tratar. En estas sesiones se facilitarán al alumno
las pautas de trabajo sobre el tema objetos de estudio, pudiendo incluir análisis de casos y lecturas complementarias
(artículos de naturaleza teórica y empírica), objetivos de trabajo a desarrollar por el alumno (bien de forma individual o en
equipo) y/o planteamiento de las prácticas asociadas al tema (ejercicios, problemas propuestos y recomendaciones para
la resolución).

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajogrupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Ex0ternas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
deinformática/
aulade
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL

Tema 1

8

1

2

3

2

3

5

Tema 2

7

1

1

2

2

3

5

Tema 3

37

8

2

14

7

16

23

Tema 4

20

5

2

7

4

9

13

Tema 5

20

3

1

7

4

9

13

3

1

3
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Tema 6

8

3

Tema 7

26

5

2

3

Tema 8

20

3

1

3

Tema 9

37

8

2

3

Tema 10

25

5

2

3

Tema 11

7

2

Tema 12

7

2

Exámenes

3

Total

225

46

3

2

3

5

11

4

11

15

7

4

9

13

14

7

16

23

10

5

10

15

1

3

2

2

4

1

3

2

2

4

45

93

138

14

21

1

1

3

3

3

3

87

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

46

20,4

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

6,2

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

21

9,3
87 (38,7%)

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

3

1,3

3

1,3

Trabajo en Grupo

45

20,0

Trabajo Individual

93

41,3

Total

225

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

138 (61,3%)

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

49.0

21.78

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

6.22

Prácticas de Laboratorio

21.0

9.33

Tutorías Grupales

3.0

1.33

Total

225.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se realizará de la siguiente manera:
Convocatorias ordinarias:
·
Se hará un examen teórico-práctico al finalizar el bloque de conocimientos en que está insertada esta
asignatura. La puntuación máxima de esta prueba es de 10 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota
para aprobar la asignatura.
·
Entrega de ejercicios, trabajos y realización de exposiciones durante el curso así como valoración de la
participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura. La puntuación máxima de estas pruebas es de
10 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota para aprobar la asignatura.
·

La calificación final se calculará mediante la siguiente suma ponderada de las dos partes:

Nota Final = 0,65 x Examen + 0,35 x Actividades Prácticas

Convocatorias extraordinarias:
·
Se realizará un examen teórico-práctico. La puntuación máxima de esta prueba es de 10 puntos,
exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota para aprobar la asignatura.
·
Si la nota obtenida en las actividades prácticas superó el mínimo exigido, se guardará la nota obtenida. En
caso contrario, el alumno deberá realizar un examen práctico y/o una serie de trabajos cuya valoración máxima
será de 10 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota para aprobar la asignatura.
·

La calificación final se calculará mediante la siguiente suma ponderada de las dos partes:

Nota Final = 0,65 x Examen + 0,35 x Actividades Prácticas

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica:
De la Fuente, D.; Pino, R.; Gómez, A.; Parreño, J.; Priore, P.; Puente, J.; Fernández, I. (2008) Ingeniería de Organización
en la Empresa: Dirección de Operaciones. Ediciones de la Universidad de Oviedo.
Bibliografía complementaria:
Ballou, R.H. (2004): Logística. Administración de la cadena de suministro. (México: Pearson – Prentice Hall).
Chase, R.B.; Aquilano, N.J.; Jacobs, F.R. (2000): Administración de Producción y Operaciones (Santa Fe de Bogotá:
McGraw-Hill).
Domínguez, J.A.; Álvarez, M.J.; Domínguez, M.A.; García, S.; Ruiz, A. (1995a): Dirección de Operaciones: Aspectos
Estratégicos en la Producción y los Servicios (Madrid: McGraw-Hill).
Domínguez, J.A.; Álvarez, M.J.; Domínguez, M.A.; García, S.; Ruiz, A. (1995b): Dirección de Operaciones: Aspectos
Tácticos y Operativos en la Producción y los Servicios (Madrid: McGraw-Hill).
Heizer, J.; Render, B. (2001a): Dirección de la Producción. Decisiones Estratégicas (Madrid: Prentice Hall).
Heizer, J.; Render, B. (2001b): Dirección de la Producción. Decisiones Tácticas (Madrid: Prentice Hall).
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Krajewski, L.J.; Ritzman, L.P. (2000): Administración de Operaciones (Naucalpan de Juárez: Pearson Educación).
Larrañeta, J.C.; Onieva, L.; Lozano, S. (1988): Métodos Modernos de Gestión de la Producción (Madrid: Alianza
Editorial).
Schroeder, R.G. (1992): Administración de Operaciones (México D.F.: McGraw-Hill).
Adicionalmente, se podrán proporcionar al alumno artículos y material docente (casos, lecturas…) específicos para cada
tema.
Otras fuentes de conocimiento de posible utilización:
Páginas web de distintas entidades y organismos internacionales, europeos, nacionales, autonómicos y locales.
Páginas web de los principales medios de comunicación
Recursos necesarios:
Para la realización de las actividades prácticas, el principal recurso necesario es un computador personal con conexión a
Internet, que se usará para acceder al Campus Virtual (CV) en su caso, o a las páginas donde se coloque información de
la asignatura. Las herramientas software necesarias serán de tipo libre, licencia institucional o versiones de prueba de
herramientas comerciales y serán accesibles para que los alumnos las descarguen y las instalen en sus PCs.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Procesos de Fabricación

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en
Ingeniería en Tecnologías
CENTRO
Industriales
por
la
Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL DE CREDITOS

6.0

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Cuesta González Eduardo

ecuesta@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alvarez Alvarez Braulio Jose

braulio@uniovi.es

Cuesta González Eduardo

ecuesta@uniovi.es

Suarez Alvarez Carlos Manuel

csuarez@uniovi.es

GITECI01-2-007

2. Contextualización
La asignatura Procesos de Fabricación se enmarca dentro del segundo semestre de segundo curso del Grado en
Ingeniería en Tecnologías Industriales.
La asignatura proporciona al estudiante los conocimientos sobre los procesos de fabricación industrial que le permitan
resolver problemáticas asociadas a la fabricación, seleccionar el proceso de fabricación adecuado y conceptos relativos a
la verificación e inspección de productos

3. Requisitos
Se recomienda que el estudiante posea conocimientos previos de física, química, materiales, expresión gráfica y
matemáticas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencia específica (BOE): Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.

Al superar la asignatura, el estudiante será capaz de:







RPF1.- Conocer y comprender los fundamentos y particularidades de los procesos de fabricación industrial.
RPF2.- Resolver de forma analítica problemáticas asociadas a la fabricación teniendo en cuenta los parámetros
tecnológicos y económicos que los caracterizan.
RPF3.- Seleccionar el proceso de fabricación más adecuado en función de las especificaciones técnicas y
económicas del producto y del entorno socio-económico y medioambiental de la empresa.
RPF4.- Aplicar a nivel básico los conceptos relativos a la verificación e inspección de productos
RPF5.- Comprender la estructura de gestión de la información asociada a los procesos de fabricación

5. Contenidos
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El contenido de la asignatura se divide en los siguientes bloques temáticos:
1.- Conceptos básicos y clasificación de los procesos de fabricación
1.1.- Introducción a los Procesos
1.2.- Normalización y Tolerancias dimensionales. Ajustes
1.3.- Tolerancias geométricas y Calidad Superficial.
2.- Procesos de conformado por deformación plástica
2.1.- Introducción
2.2.- Laminación
2.3.- Forja
2.4.- Extrusión y estirado
2.5.- Plegado y perfilado
3.- Procesos de conformado por moldeo
3.1.- Fundición y Moldeo de materiales metálicos I
3.2.- Fundición y Moldeo de materiales metálicos II
3.3.- Moldeo de plásticos I
3.4.- Moldeo de plásticos II
4.- Procesos de conformado por separación
4.1.- Fundamentos del mecanizado por arranque de viruta
4.2.- Desgaste y Vida de herramienta
4.3.- Herramientas y materiales de corte.
4.4.- Torneado
4.5.- Fresado
4.6.- Procesos con velocidad de corte lineal
4.7.- Mecanizado de agujeros. Roscado
4.8.- Procesos de mecanizado por abrasión
4.9.- Corte de Chapa
4.10.- Otros procesos. Electroerosión y Mecanizado electroquímico
5.- Procesos de unión y ensamblaje
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5.1.- Soldadura
5.2.- Uniones mecánicas y adhesivos
5.3.- Procesos de agregación
6.- Procesos de verificación e inspección
6.1.- Introducción a la metrología
6.2.- Aseguramiento de la Calidad, prueba e inspección
7.- Gestión de la fabricación

6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

1

0,2

6,2

2

5

7

2Procesos
conformado
moldeo

4

0

1

0,2

5,2

2

8

10

3-Procesos
de
conformado
por 40,6
deformación plástica

5

8

1

0,6

14,6

6

20

26

4-Procesos
conformado
separación

10

10

1

0,6

21,6

6

22

28

12,2

3

0

1

0,2

4,2

2

6

8

de
e 10,2

2

1

1

0,2

4,2

2

4

6

9

1

0

1

2

0

4

2

3

5

150

28

21

7

2

2

60

22

68

90

de
por 49,6

5.Procesos de unión y
ensamblaje
6Procesos
verificación
inspección
7-Gestión
fabricación
Total

de

la

0
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Total

Trabajo grupo

Tutorías grupales

Prácticas
hospitalarias

Horas totales

Temas

de
por 15,2

Trabajo autónomo

Sesiones de Evaluación

2

Prácticas Externas

3

clínicas

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

1.-Conceptos básicos
y clasificación de los
13,2
procesos
de
fabricación

Clase Expositiva

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL
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MODALIDADES

Horas
Clases Expositivas

28

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
7
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

2

Trabajo en Grupo

22

Trabajo Individual

68

Total

150

No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

La calificación final se obtendrá combinando ponderadamente el resultado de las evaluaciones de
diferentes actividades evaluables. El porcentaje con el que intervendrán cada una de ellas será el
siguiente:
1.- Examen final teórico-práctico: 70%
2.- Prácticas de laboratorio: 20%
3.- Participación en la asignatura: 10%
De una forma más detallada, la evaluación de los estudiantes se realizará teniendo en cuenta las
siguientes actividades evaluables:
1. Examen final teórico-práctico. La asignatura tendrá un examen final teórico-práctico que
supondrá el 70% de la calificación final y que se celebrará en las convocatorias oficiales y
de acuerdo al calendario de exámenes de la Escuela. El examen consistirá en la resolución
de problemas y en responder adecuadamente a cuestiones relativas a los contenidos de las
clases expositivas y prácticas de aula. Para aprobar la asignatura es necesario obtener al
menos un 10% en cada una de las partes del examen (resolución de problemas y
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cuestiones)

2. Prácticas de laboratorio. Las prácticas consistirán en la realización de un trabajo en grupo y
su presentación y defensa final. Durante las sesiones de prácticas se realizará un
seguimiento del trabajo realizado por el grupo. En la valoración se tendrá en cuenta la
calidad del trabajo y la defensa del mismo.
La nota de prácticas de laboratorio se conservará durante todo el curso académico
(convocatoria ordinaria y extraordinarias).
3. Participación en el aula. Se tendrá en cuenta la participación del alumno durante todo el
proceso formativo,
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía fundamental:
S. Kalpakjian, S. R. Schmid “Manufactura, ingeniería y Tecnología”. Quinta Edición. Ed. Pearson Educación



Apuntes de clase que se publicarán en Campus Virtual

Bibliografía adicional:














Jesús M. Pérez "Tecnología mecánica I". ETSII Madrid
Sandvik Coromant “El mecanizado moderno. Manual práctico”.
Giachino,J.W. “Técnica y práctica de la soldadura”, Ed. Reverte.
J. Carro, “Curso de Metrología dimensional”, ETSII Madrid.
Boothroyd G. "Fundamentos del corte de metales y de las Máquinas-Herramienta" Ed. McGraw-Hill.
Gerling, H “Alrededor de las máquinas-herramienta” Ed. Reverte.
Jesús del Río: "Conformación plástica de materiales metálicos". Ed. CIE Dossat
Chiles, Black, Lissaman, Martin "Ingeniería de Manufactura". Ed. CECSA
Normas UNE
S. Kalpakjian, S. R. Schmid “Manufacturing, engineering and technology”. Sexta Edición. Ed. Pearson Educación
S. Mateos; E.Cuesta; J.C. Rico; C.M. Suárez; G. Valiño : “Punzonado de la Chapa” Ed. Servicio de publicaciones
de la Universidad de Oviedo. 2000.
E. Cuesta; J.C. Rico, S. Mateos, C. M. Suárez, G. Valiño. “Conformado de la Chapa por plegado” ” Ed. Servicio
de publicaciones de la Universidad de Oviedo.2000
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Resistencia de Materiales

Graduado o Graduada en Ingeniería en
TITULACIÓN Tecnologías
Industriales
por
la CENTRO
Universidad de Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GITECI01-2-008

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Arguelles Amado Antonio

antonio@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Arguelles Amado Antonio

antonio@uniovi.es

Viña Olay Maria Isabel

ivina@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura se encuadra en el módulo común a la rama industrial dentro de la materia “Mecánica y Materiales”. En
ella se pretende que el estudiante alcance los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la determinación del
estado de tensiones y deformaciones en sólidos elásticos sometidos a carga, tanto para elementos estructurales como
para elementos de máquinas.
La asignatura de Resistencia de Materiales, común a las cinco titulaciones, necesita utilizar unos conocimientos de
partida o básicos que deben ser proporcionados por otras materias, en nuestro caso son, principalmente, las Matemáticas
y la Mecánica.
La asignatura de Resistencia de Materiales está, condicionado por dos circunstancias:
1) Se trata de una disciplina común a los diferentes grados, siendo por tanto para todos los alumnos, la primera vez
que se van a enfrentar a su contenido. Esta característica, obliga a proporcionarles una formación básica, que les
permita resolver los problemas que les surjan a lo largo de su vida profesional.
2) Para los alumnos del grado de Ingeniería Mecánica y de Ingeniería en Tecnologías Industriales debe
proporcionales el conjunto de conocimientos necesarios, que les permita abordar con garantías y continuidad
aquellas disciplinas relacionadas que se encuentran en cursos posteriores.

3. Requisitos
Es recomendable el conocimiento previo de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica del sólido
rígido y su posterior aplicación a la resolución de los problemas propios de la ingeniería.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales:



Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan
por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o
explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones
energéticas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.

Conocimiento de materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y
les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
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Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.



Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios,
informes, planes de labores y otros trabajos análogos.



Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias específicas:
De conocimientos básicos:



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
Comunes a la rama industrial:



Conocimiento y aplicación de los principios de la resistencia de materiales

Resultados del aprendizaje:
- Identificar y cuantificar los distintos tipos de esfuerzos, tensiones y deformaciones.
- Dimensionar y comprobar elementos mecánicos simples.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura se han dividido en los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.

Conceptos básicos sobre la Elasticidad. Criterios de agotamiento
Elasticidad plana.
Esfuerzos simples: tensiones, deformaciones y diagramas.
Esfuerzos combinados: tensiones, deformaciones y diagramas.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología a emplear en la docencia de esta asignatura se organiza como sigue:
1.

2.

Actividades presenciales
1. Clases expositivas en las que el profesor presentará los diferentes conceptos teóricos relacionados con
cada tema y los aplicará a la realización de ejercicios para aclarar los conceptos teóricos que se estén
abordando.
2. Prácticas de aula, el alumno bajo la supervisión del profesor, realizará a lo largo del curso una serie de
problemas que servirán de complemento a los realizados en las clases expositivas.
3. Prácticas de laboratorio, el alumno desarrollará a lo largo del curso diferentes prácticas relacionadas
con la materia impartida, con el fin de afianzar los conocimientos adquiridos en las clases expositivas.
4. Tutorías grupales
5. Sesiones de evaluación
Actividades no presenciales
1. Trabajo autónomo. Se incluyen aquí las horas que el alumno debe dedicar para el estudio de la teoría,
la realización de ejercicios, de problemas y de trabajos propuestos de carácter práctico relacionados
con los temas impartidos en las clases expositivas.
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TRABAJO
NO

TRABAJO PRESENCIAL

Conceptos
básicos
sobre
la
41
Elasticidad.
Criterios
de
agotamiento

10

3

Elasticidad
plana

2

1

Esfuerzos
simples:
tensiones,
61
deformaciones
diagramas

13

6

3

Esfuerzos
combinados:
tensiones,
35
deformaciones
y diagramas

7

4

2

10

150 32

14

7

Total

Trabajo
autónomo

Trabajo grupo

Total

de

2

15

26

26

3

7

7

1

23

38

38

1

14

21

21

92

92

3
Total

Prácticas
Externas
Sesiones
Evaluación

Clase Expositiva
Prácticas de aula
/Seminarios/ de
Prácticas
Talleres
laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula
Prácticas
de
idiomas
clínicas
hospitalarias
Tutorías grupales

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

2

3

3

3

58
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

32

55,17

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

24,14

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

12,07
58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

2

3,45

3

5,17

Trabajo Individual

92

100

Total

150

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo
No presencial

92

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En el sistema de evaluación, se distingue entre evaluación ordinaria y evaluación extraordinaria.
El sistema en el caso de evaluación ordinaria, consistirá en:
1.

Examen presencial escrito que se realizará al final del semestre y que constará de:
o Una parte de carácter teórico-práctico: 90%.
o Prácticas de Aula / laboratorio: 10%

El sistema en el caso de evaluación extraordinaria, consistirá en:
1.

Examen presencial escrito que constará de:
o Una parte de carácter teórico-práctico: 90%.
o Una parte sobre prácticas de laboratorio: 10%

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Ortiz Berrocal “Elasticidad. 3ª Edición” Ed. McGraw Hill. 1998.
Ortiz Berrocal “Resistencia de Materiales” Ed. Bellisco. 1998.
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Gere J.M., Timoshenko S.P. “Mecánica de Materiales” Thomson Editores. 1999.
A. Argüelles, I. Viña "Elasticidad y resistencia de Materiales" Ediciones Bellisco. 2004.
A. Argüelles, I. Viña "Problemas de Resistencia de Materiales" Segunda edición, Ediciones Bellisco. 2012
M.A. Serrano, M.A. Castrillo, M. López Aenlle. “Estructuras. Formulario – Prontuario Vol1” Ediciones Bellisco 2ª Edición
2009
Área MMCTE “Prácticas de Elasticidad y Resistencia de Materiales”. ETSII de Gijón.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Tecnología Eléctrica

Graduado o Graduada en Ingeniería en
TITULACIÓN Tecnologías Industriales por la Universidad CENTRO
de Oviedo

GITECI01-2-009

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Gonzalez Moran Cristina

gonzalezmorcristina@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Cayon Garcia Rogelio

rcayon@uniovi.es

Gonzalez Moran Cristina

gonzalezmorcristina@uniovi.es

Diaz Gonzalez Domingo Guzman

guzman@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura se imparte en el grado de ingeniería en tecnologías industriales de la Universidad de Oviedo. Por su
naturaleza básica, sus conocimientos son imprescindibles para el desarrollo del resto de los módulos y materias del
grado.
A través de este curso se tratará de conseguir que el alumno desarrolle su capacidad para la identificación y análisis de
circuitos eléctricos, así como la descripción y funcionamiento de máquinas eléctricas, de forma que sea capaz de trasferir
y aplicar los conocimientos adquiridos, para enfrentarse con éxito a las diferentes situaciones que a lo largo de su
formación se le presentarán.
3. Requisitos
El alumno precisará del conocimiento de todos los contenidos de matemáticas y física que se han impartido en el primer
curso de grado.
4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias:
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y
les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.
Capacidad para la resolución de problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores.
Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
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Resutados del aprendizaje:
R1: Identificar y analizar los diferentes componenetes de los circuitos eléctricos y manejar las técnicas de análisis de los
mismos.
R2: Manejar las técnicas de análisis de los circuitos eléctricos alimentados con fuentes senoidales.
R3: Identificar, analizar y calculas los circuitos trifásicos equilibrados y su aplicación en instalaciones eléctricas
industriales.
R4: Manejar los procedimientos e instrumentos de medida de los circuitos eléctricos.
R5: Describir y analizar el principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas y sus aplicaciones.
5. Contenidos
Capítulo 1: COMPONENTES DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS.
Tema 1.1: Introducción: Circuito eléctrico. Referencias de polaridad. Leyes de Kirchhoff. Pasividad.
Tema 1.2 Formas de onda: Funciones de interés. Formas de onda periódicas. Función senoidal.
Tema 1.3: Elementos pasivos y activos: Resistencias. Fuentes. Condensadores. Iinductancias. Inductancias
acopladas. Elementos reales.
Capítulo 2: CIRCUITOS EN RÉGIMEN PERMANENTE SENOIDAL.
Tema 2.1: Análisis de circuitos en régimen permanente senoidal: Conceptos básicos. Respuesta senoidal de los
elementos ideales pasivos. Impedancias y admitancias complejas. Análisis de circuitos en forma compleja y diagramas
fasoriales.
Tema 2.2: Potencia y energía en régimen permanente senoidal: Conceptos básicos. Potencia y energía en los
dipolos. Potencia compleja. Factor de potencia y potencia aparante. Teorema de Boucherot. Compensación del factor de
potencia.
Capítulo 3. ANÁLISIS DE CIRCUITOS.
Tema 3.1: Análsis de circuitos: Características topológicas. Análisis de circuitos por los métodos de lazos y de nudos.
Tema 3.2: Teoremas: Introducción. Teorema de superposición. Teoremas de Thévenin y de Norton. Teorema estrellatriángulo.
Tema 3.3: Respuesta en frecuencia: Introducción. Resonancia.
Capítulo 4: INSTALACIONES TRIFÁSICAS.
Tema 4.1: Terminología: Introducción a las instalaciones trifásicas. Generación de tensiones trifásicas. Noción de fase y
de secuencia de fase. Conexiones de fuentes en estrella y triángulo. Cargas en estrella y triángulo.
Tema 4.2: Circuitos trifásicos equilibrados: Introducción a los circuitos trifásicos equilibrados. Análisis de circuitos
trifásicos equilibrados.
Tema 4.3: Potencia en los circuitos trifásicos: Análsis. Mejora del factor de potencia en los circuitos trifásicos
equilibrados.
Capítulo 5: ELECTROMETRÍA.
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Tema 5.1: Instrumentación básica: Aparatos básicos. Errores. Instrumentos de medida analógicos y digitales.
Capítulo 6: MÁQUINAS ELÉCTRICAS.
Tema 6.1: Transformador: Funcionamiento en vacío. Transformador real. Transformador trifásico.
Tema 6.2: Máquinas síncronas: Descripción. Funcionamiento.
Tema 6.3: Máquinas asíncronas: Descripción. Funcionamiento.
6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo:
Trabajo presencial (total: 60H)



Tema 1: Clase expositiva: 10 H Seminarios o prácticas de aula: 4 H



Tema 2: Clase expositiva: 8 H Seminarios o prácticas de aula: 4 H



Tema 3: Clase expositiva: 6 H Seminarios o prácticas de aula: 3 H



Tema 4: Clase expositiva: 8 H Seminarios o prácticas de aula: 3 H



Tema 5: Clase expositiva: 1 H Seminarios o prácticas de aula: 0 H



Tema 6: Clase expositiva: 1 H Seminarios o prácticas de aula: 0 H



Prácticas de laboratorio: 7 H



Tutorías grupales: 2 H



Sesiones de evaluación: 3 H

Trabajo no presencial (total: 90H)



Tema 1: Estudio de teoría y resolución de problemas: 23H



Tema 2: Estudio de teoría y resolución de problemas: 20H



Tema 3: Estudio de teoría y resolución de problemas: 16H



Tema 4: Estudio de teoría y resolución de problemas: 18H



Tema 5: Estudio de teoría y resolución de problemas: 3H



Tema 6: Estudio de teoría y resolución de problemas: 3H



Preparación prácticas de laboratorio: 7H
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MODALIDADES
Prácticas
Laboratorio

Horas %
de

7.0

4.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas
Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

de

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria:



Se realizará un examen escrito de toda la asignatura en la fecha oficial de esta convocatoria, cuyo valor máximo
será de 9 puntos. Se deberá obtener un mínimo de 3 puntos en el examen para superar la asignatura.



Cada sesión de laboratorio se evaluará en función de su desarrollo y resultado mediante un ejercicio escrito que
será entregado al final de la misma, de tal forma que el conjunto de las prácticas tenga el valor máximo de 1
punto.



Durante el curso harán controles intermedios, y que corresponderán a materia de la asignatura vista hasta el
momento en clases teóricas. El conjunto de estos controles de evaluación continua tendrá un valor máximo de 2
puntos, que será añadido a la nota resultante del examen.



La asistencia a las clases teóricas y a las sesiones de laboratorio, así como la realización de los controles
intermedios no es obligatoria.



Para superar la asignatura es necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos, de los cuales al menos 3
puntos deben haber sido obtenidos en el examen escrito.

Convocatorias extraordinarias:



Se realizará un examen escrito en la fecha oficial de esta convocatoria del mismo tipo que el de la convocatoria
ordinaria, cuyo valor máximo será de 9 puntos.



Se podrá optar a un examen de laboratorio correspondiente al conjunto de las sesiones desarrolladas durante el
curso cuyo valor máximo será de 1 punto.



Los alumnos que ya hayan realizado las prácticas de laboratorio durante el curso tienen la opción de conservar
la nota obtenida o de presentarse a la prueba cuyo resultado determinaría la calificación definitiva.



Para superar la asignatura es necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos, de los cuales al menos 4
puntos deben haber sido obtenidos en el examen escrito.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
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Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio y seminarios.
Apuntes y problemas propuestos de las asignatura.
Bibliografía:
Electromagnetismo y circuitos eléctricos. Jesús Fraile Mora.
Fundamentos de teoría de circuitos. Antonio Gómez Exposito. Editorial Thomson.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Teoría de Máquinas y Mecanismos

Graduado o Graduada en Ingeniería en
TITULACIÓN Tecnologías
Industriales
por
la CENTRO
Universidad de Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GITECI01-2-010

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Cadenas Fernandez Modesto

cadenas@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Noriega Gonzalez Alvaro

noriegaalvaro@uniovi.es

Cadenas Fernandez Modesto

cadenas@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura de Teoría de Máquinas y Mecanismos es una asignatura obligatoria que se imparte en el 2º semestre del
2º curso del grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, perteneciente al módulo “Común a la Rama Industrial” y a
la materia “Mecánica y Materiales”.
Con esta asignatura se pretende que el alumno aborde el análisis y funcionamiento de los mecanismos de aplicación
en máquinas y sistemas mecánicos, asimilando además las relaciones existentes entre las acciones y el movimiento
que éstas producen en las máquinas. Para ello será necesario aplicar y profundizar en aquellos conocimientos de
Mecánica adquiridos en los cursos previos de Ingeniería, concretamente de las asignaturas de “Mecánica y
er
er
er
Termodinámica” del 1 semestre de 1 curso y de “Ampliación de Mecánica” del 1 semestre del 2º curso.
A su vez servirá como base para la asignatura obligatoria de “Tecnologías Industriales”, y para la asignatura optativa
de “Ingeniería del Transporte”, ambas de 4º curso y que completarán la formación del estudiante del grado en
Ingeniería en Tecnologías Industriales en el campo de la Ingeniería Mecánica.
La asignatura tendrá un carácter mixto teórico-práctico. La parte práctica constará de seminarios de resolución de
problemas, y de prácticas de laboratorio en las que se utilizará principalmente software específico para el diseño y la
simulación de mecanismos. En alguna de las sesiones prácticas se visualizarán distintos mecanismos, sistemas
mecánicos y prototipos reales que familiarizarán al alumno con el entorno real.
El programa de la asignatura se articula, por tanto, sobre los conceptos y fundamentos del análisis y síntesis de
mecanismos. En particular se pretende que el alumno domine los conceptos y fundamentos del análisis cinemático y
dinámico de mecanismos planos, que conozca los principios de la síntesis de mecanismos, que conozca las
principales transmisiones rígidas de movimiento, comprendiendo su funcionamiento cinemático y diseño, y que maneje
herramientas informáticas específicas de análisis, diseño y simulación de mecanismos.
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TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

985181913
cadenas@uniovi.es

Despacho
5.1.18. Edificio
Dptal. 5 Oeste

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

985181913

Despacho
5.1.18. Edificio
Dptal. 5 Oeste

Modesto Cadenas Fernández

PROFESORADO

Modesto Cadenas Fernández
cadenas@uniovi.es
985182469
Álvaro Noriega González
noriegaalvaro@uniovi.es

Despacho
5.1.12. Edificio
Dptal. 5 Oeste

3. Requisitos
Es muy recomendable que los alumnos hayan cursado las asignaturas de “Mecánica y Termodinámica”, “Álgebra
er
er
Lineal” y “Cálculo” de 1 curso y “Ampliación de Mecánica” del 1 semestre del 2º curso.
Los conocimientos previos más importantes son:






Cálculo vectorial elemental. Concepto de derivada e integral, con aplicación a las funciones elementales.
Sistema de ecuaciones lineales, matrices y determinantes.
Conceptos elementales de cinemática y dinámica de la partícula. Movimiento rectilíneo y circular. Concepto
de fuerza y principios de Newton. Trabajo, energía cinética y potencial y conservación de la energía.
Cinemática y dinámica del sólido rígido. Geometría de masas. Momentos de inercia.
Manejo de programas informáticos a nivel de usuario básico.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se trabajarán las competencias generales/transversales indicadas en la memoria de verificación para esta asignatura.
Las competencias específicas de la asignatura comunes a la rama industrial son:



CC7 Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos

Resultados de aprendizaje:





RMM-1 Analizar y sintetizar cinemáticamente mecanismos
RMM-2 Plantear y resolver el problema dinámico, directo e inverso, de un mecanismo plano
RMM-3 Analizar y diseñar transmisiones rígidas y flexibles

Detallando aún más estos resultados de aprendizaje, con esta asignatura se pretende que los alumnos sean capaces
de:
1.
2.
3.

Familiarizarse con mecanismos de gran aplicacióny comprender que muchos mecanismos, aparentemente
muy diferentes, responden a los mismos principios cinemáticos.
Realizar esquemas cinemáticos de mecanismos reales como forma de representación de los mismos y
comprender el funcionamiento del mecanismo a partir de dicho esquema.
Analizar estructuralmente mecanismos articulados por criterios de naturaleza y número de eslabones o pares,
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y por criterios dimensionales, describiendo, como consecuencia de ello, los grados de libertad o movilidad del
mecanismo y la existencia o no de puntos muertos o de retorno y sus singularidades.
Conocer y desarrollar los conceptos, fundamentos y métodos que se aplican para el análisis cinemático y
dinámico de los mecanismos planos.
Calcular velocidades, aceleraciones y fuerzas en cualquier mecanismo plano, para posiciones concretas del
mecanismo y para ciclos completos del movimiento.
Determinar el tipo y las dimensiones de un mecanismo de barras para realizar una función determinada
(problema conocido como síntesis de mecanismos).
Asimilar las relaciones existentes entre las acciones y el movimiento que éstas producen en las máquinas y
ser capaz de reconocer el tipo de problema dinámico asociado a cada caso.
Determinar los efectos de inercia que soportan los eslabones o barras que componen los mecanismos.
Incluir correctamente las fuerzas de rozamiento en el deslizamiento, en los pares de rotación y en la rodadura.
Calcular la potencia que debe tener un motor que acciona un sistema mecánico o la potencia que ha disipar
un freno instalado en el sistema, y establecer su relación con la potencia útil y con la potencia necesaria para
acelerar o frenar todo el conjunto.
Obtener e interpretar gráficos de par motor y par resistente reducidos a un eje, y comprender el
funcionamiento cíclico de una máquina, estableciendo la condición de permanencia.
Calcular las dimensiones de volantes de disco y llanta, por el procedimiento aproximado, a fin de controlar las
variaciones cíclicas de la velocidad en el régimen permanente de marcha de las máquinas cíclicas.
Conocer las causas más frecuentes y las consecuencias del desequilibrio de rotores, y utilizar y conocer
técnicas de equilibrado de masas rotatorias en uno y dos planos de corrección, aplicando normativas de
equilibrado.
Conocer y definir las dimensiones y características claves de las transmisiones de movimiento entre ejes en
rotación (engranajes, correas, …).
Determinar relaciones de transmisión en trenes de engranajes ordinarios y epicicloidales y conocer algunos
criterios preferentemente empleados para definir los números de dientes.
Describir el papel que juegan los mecanismos de levas, señalando sus ventajas e inconvenientes con relación
a otros mecanismos que consiguen los mismos resultados, y ser capaz de diseñar el perfil de leva necesario
a partir de la definición del diagrama de desplazamiento del seguidor y de su tipología.

Para lograr todo esto, los alumnos tendrán además que:
1.
2.
3.

Utilizar software de aplicación al análisis, la simulación y al diseño de máquinas y mecanismos.
Analizar y seleccionar información a partir de diversas fuentes.
Desarrollar la capacidad de comprender e interpretar los resultados obtenidos mediante los análisis
cinemático y dinámico de mecanismos y máquinas.

5. Contenidos
Bloque I. INTRODUCCIÓN





Tema 0. Presentación de la asignatura
Tema 1. Mecanismos y máquinas. Conceptos básicos y esquematización
Tema 2. Mecanismos articulados planos

Bloque II. ANÁLISIS CINEMÁTICO DE MECANISMOS PLANOS






Tema 3. Velocidades y aceleraciones relativas
Tema 4. Centros instantáneos de velocidad
Tema 5. Otros métodos de análisis cinemático. Método de Raven.
Tema 6. Síntesis de mecanismos

Bloque III. ANÁLISIS DINÁMICO DE MECANISMOS PLANOS






Tema 7. Análisis dinámico de mecanismos planos
Tema 8. Rozamiento en mecanismos
Tema 9. Reducción dinámica. Volantes de inercia
Tema 10. Equilibrado

Bloque IV. TRANSMISIONES
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Tema 11. Mecanismos de leva-seguidor
Tema 12. Mecanismos para transmitir rotación. Fundamentos de engranajes
Tema 13. Engranajes cilíndricos de dentado recto
Tema 14. Engranajes cilíndricos helicoidales, cónicos y sinfín-corona
Tema 15. Trenes de engranajes
Tema 16. Transmisión de esfuerzos en engranajes

6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

de

la

1

2.
Mecanismos
articulados planos

2

3.
Método
de
las
velocidades
y
aceleraciones relativas

3

3

2

1

4. CIV

1

6.
Síntesis
mecanismos

de

2
2

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

6

1

1

18

10

23

33

1

1

15

10

22

32

1

18

5

16

21

2

2

2

8.
Rozamiento
mecanismos

2

1

en

6

1

7. Análisis dinámico de
mecanismos planos

47
9. Reducción dinámica y
volantes de inercia

2

1

10. Equilibrado

2

1

11. Mecanismos de leva

3

2

39
12. Mecanismos para
transmitir
rotación.

Total
7

2

51
de

Sesiones de Evaluación

1

1.
Mecanismos
y
máquinas. Conceptos y 13
esquematización

5. Otros métodos
análisis cinemático

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio
/aula de informática

Prácticas
de
/Seminarios

Horas totales

Temas
0. Presentación
asignatura

Clase Expositiva

aula

PRESENCIAL

1

484

2012-2013

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

Fundamentos
engranajes

de

13.
Engranajes
dentado recto

de

2

1

14.
Engranajes
de
dentado
helicoidal,
cónicos y sinfin-corona

2

1

15. Trenes de engranajes

2

1

16.
Esfuerzos
engranajes

1

1

32

14

Total

en

150

7

2

MODALIDADES

Presencial

3

58

25

Horas

%

Clases Expositivas

32

21,3

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,3

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

4,7

92

Totales

58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

67

2

1,3

Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo en Grupo

25

16,7

Trabajo Individual

67

44,7

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

92

Clases Expositivas
El profesor expondrá y explicará los contenidos teóricos de la asignatura, haciendo especial hincapié en los aspectos
más novedosos o de especial complejidad, integrando tanto los aspectos teóricos como los ejemplos que faciliten el
razonamiento y análisis de la materia expuesta. Por ello, es muy recomendable la asistencia regular a dichas clases
expositivas. También es conveniente que el alumno complete el estudio de la materia con la lectura de la bibliografía
recomendada, para contrastar y ampliar los conocimientos transmitidos en la clase.
Prácticas de aula
Consistirán en la resolución de problemas. En la medida de lo posible, se intentará proporcionar a los alumnos con
anterioridad dichos problemas, de modo que puedan analizarlos para así poder plantear cuestiones al inicio de la
clase, las cuales serán resueltas de manera conjunta entre el profesor y los propios alumnos.
Prácticas de Laboratorio
Las prácticas de laboratorio serán 4 en total: 3 prácticas de 2 horas de duración y una de 1 hora. En tres de ellas se
hará uso de software de simulación, y en todas tendrá que realizarse un informe de práctica o ficha de trabajo que será
evaluado.
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Las prácticas a realizar serán las siguientes:






Práctica #1: Observación y esquematización de mecanismos.
Práctica #2: Simulación y síntesis de mecanismos.
Práctica #3: Diseño de levas.
Práctica #4: Engranajes: Interferencia y corrección de dentado.

Tutorías Grupales
Las sesiones se desarrollarán en grupos reducidos de alumnos en las que éstos aclararán con el profesor sus dudas, y
además se estimulará el análisis y razonamiento crítico. Para ello se propondrán a los alumnos actividades formativas
que deberán resolver fuera del aula y presentar en estos seminarios o tutorías grupales.
Trabajo en equipo
Se constituirán al inicio del curso equipos de trabajo estables de 3 estudiantes. Cada equipo desarrollará a lo largo del
curso 3 problemas, correspondiente a los bloques de temas en que se distribuyen los contenidos de la asignatura.
Al inicio de los bloques temáticos correspondientes, se proporcionará a cada grupo de trabajo el enunciado del
problema a resolver, correspondiente a dicho bloque y la fecha máxima de entrega del documento con la resolución
del mismo. En el documento a entregar, cada grupo deberá indicar cómo se han distribuido las tareas entre los
miembros del equipo para poder hacer una evaluación diferenciada.
Además, cada equipo deberá realizar, en Working Model, el modelo cinemático y dinámico del mecanismo que han
trabajado en los problemas en grupo.
En las tutorías grupales, cada equipo expondrá ante el resto de estudiantes, una parte del trabajo realizado, realizando
el profesor las preguntas que estime convenientes a cualquiera de los miembros del equipo acerca de su trabajo.

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En las convocatorias oficiales ordinarias y extraordinarias, la calificación final se ponderará de acuerdo al siguiente
criterio general:





70% corresponderá a la calificación de un examen escrito.
20% corresponderá a la calificación de la entrega y exposición de los trabajos grupales.
10% corresponderá a la calificación de las prácticas de laboratorio.

Para aprobar la asignatura se deberá obtener una calificación total igual o superior a 5 sobre 10 (50%), pero es
obligatorio obtener en el examen final una calificación mínima de 2,5 puntos (sobre 7 puntos). Si no se alcanza esa
calificación mínima en el examen, la asignatura no será aprobada aunque la suma total de calificaciones sea igual o
mayor a 5.
La calificación obtenida en las entregas y exposición de los trabajos grupales y en las prácticas de laboratorio será
tenida en cuenta solamente para las convocatorias oficiales ordinarias y extraordinarias del vigente curso académico.
No se guardarán las notas para cursos posteriores.
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El examen final incluirá cuestiones de tipo conceptual o problemas de resolución rápida, para evaluar la adquisición de
los conceptos fundamentales de la asignatura, así como su capacidad de razonamiento, y problemas, de nivel de
complejidad similar a los realizados en los seminarios, para comprobar la capacidad del alumno para la aplicación
práctica de los conocimientos teóricos y el dominio de las técnicas para la resolución de problemas. La puntuación de
cada problema se especificará en el enunciado. En general, no se permitirá el uso de bibliografía ni apuntes en el
examen. Únicamente podrá ser autorizado el uso de un formulario elaborado por el estudiante de forma manuscrita, el
cual ha de ocupar una hoja como máximo.
Para la evaluación del trabajo en grupo, se tendrá en cuenta:
1.

2.
3.

La entrega de los documentos con la resolución de los tres problemas que ha de desarrollar cada equipo
(será el 50% de la calificación en este apartado, que equivale a 1 punto como máximo). Se evaluarán
aspectos tales como la corrección de la resolución, la claridad de redacción, la conveniencia de las hipótesis
planteadas, etc.
El modelo en Working Model del mecanismo (0,5 puntos como máximo).
La exposición, por parte de cada equipo, de aquella parte del trabajo que el profesor estime. Esta exposición
se realizará durante las tutorías grupales y tendrá un peso de 0,5 puntos como máximo. Si algún alumno no
asiste a la sesión de exposición, no tendrá calificación en este punto. La exposición deberá ser breve y
estrictamente controlada en el tiempo. Se evaluarán aspectos tales como la adaptación al tiempo, la soltura,
el conocimiento del tema, el manejo de los medios, la forma de dirigirse al resto de alumnos, la forma de
expresarse, el uso de terminología técnica ajustada al problema tratado etc.

En la calificación de los apartados 1. y 2. se tendrá en cuenta cómo se han distribuido las tareas entre los miembros
del equipo para poder hacer una evaluación diferenciada.
En las prácticas de laboratorio se evaluará la actitud en el desempeño de la misma y los documentos que se haya
solicitado entregar en cada práctica (fichas de trabajo, archivos de Working Model, …). El trabajo de las prácticas de
laboratorio es individual.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
El estudiante tendrá a su disposición en el Campus Virtual:








Apuntes de los temas de la asignatura.
Problemas propuestos y resueltos.
Guiones de las prácticas de laboratorio.
Enunciados de los problemas a resolver en las prácticas de aula.
Simulaciones y animaciones de algunos de los mecanismos estudiados en la asignatura.
Enunciados de exámenes tipo.

Bibliografía básica:





Máquinas y mecanismos. Myszka, D. H.. Ed. Pearson. 4ª ed. 2012.
Diseño de Maquinaria. Norton, R. L. McGraw-Hill. 3ª ed. 2005.
Problemas resueltos de Teoría de Máquinas y Mecanismos. Suñer Martínez, Josep Lluis; y Otros. Editorial
Universidad Politécnica de Valencia. 2001.

Bibliografía destacada:







Teoría de Máquinas y Mecanismos. Shigley, J. E.; Uicker, J. J. McGraw-Hill, 1996.
Problemas resueltos de Teoría de Máquinas y Mecanismos. García Prada, J. C. et al.. Ed. Thomson. 2007.
Mecanismos y Dinámica de Maquinaria. Mabie H. H.; Ocvirk, F. W. Limusa. 1985.
Mecanismos y Dinámica de Maquinaria. Mabie H. H.; Reinholtz, C. F. Limusa. 2002.
Diseño de Mecanismos. Análisis y Síntesis. Erdman, A. G.; Sandor, G. N. Ed. Prentice Hall. 1997.

Bibliografía complementaria:




Problemas resueltos de Teoría de Máquinas. Hernández, A. y otros. Ed. De la Universidad de Oviedo. 2006.
Fundamentos de mecanismos y máquinas para ingenieros. Calero, R.; Carta, J. A. McGraw-Hill, 1999.

487

2012-2013









Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

Cinemática y Dinámica de Máquinas. Lamadrid, A.; Corral, A. Servicio de Publicaciones ETSII de Madrid.
1992.
Cinemática de mecanismos. Análisis y diseño. Hernández, A.. Ed. Síntesis 2004
Fundamentos de Teoría de Máquinas. Simón, A. et al.. Ed. Bellisco. 2000.
Problemas resueltos de cinemática de mecanismos planos. Khamashta M., Álvarez L., Capdevila R.; ETSII de
Tarrasa, UPC, 1986.
Problemas resueltos de dinámica de mecanismos planos. Khamashta M., Álvarez L., Capdevila R.; ETSII de
Tarrasa, UPC, 1986.
Problemas de Mecanismos. Bautista, E; Muñoz, J.L. Echávarri, J. E.T.S.I.I. Madrid, 2002.
Normas UNE sobre engranajes.
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Curso Tercero
1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Automatización Industrial

Graduado o Graduada en Ingeniería en
TITULACIÓN Tecnologías
Industriales
por
la CENTRO
Universidad de Oviedo
TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GITECI01-3001

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Ojea Merin Guillermo

gojea@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alonso Gonzalez Jorge

alonso@uniovi.es

Diez Gonzalez Alberto Benjamin

abdiez@uniovi.es

Ojea Merin Guillermo

gojea@uniovi.es

Gonzalez De Los Reyes Rafael Corsino

rcgonzalez@uniovi.es

de

9.0
Castellano

2. Contextualización
La presente asignatura pertenece al Módulo Común a la Rama Industrial y se enmarca dentro de la Materia Electricidad,
Electrónica y Automática. Se imparte durante el segundo semestre del tercer curso del grado y su carga docente está
establecida en 9 ECTS. Es la única asignatura obligatoria del grado dedicada al estudio de la Automática y sus
aplicaciones.

3. Requisitos
No existen requisitos legales para matricularse en la asignatura. Sin embargo a lo largo del desarrollo de la misma se
supondrá que el alumno ha adquirido los conocimientos propios de todas las asignaturas previas de la carrera. En
particular se considera imprescindible un conocimiento profundo de los números complejos y de las distintas formas de
representarlos, un conocimiento básico de las funciones de variable compleja, de los desarrollos en serie de Fourier, de
las transformadas de Fourier y Laplace, conocimentos básicos de cálculo matricial, así como de los modelos matemáticos
simples de procesos mecánicos, eléctricos, electromecánicos, térmicos y químicos. Igualmente se considera que el
alumno tiene alguna experiencia previa en la utilización del lenguaje de programación MATLAB o de algún lenguaje
similar.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
En la Memoria Verifica están detalladas las principales competencias, generales y específicas, relacionadas con la
asignatura. Igualmente en dicha memoria se incluyen los Resultados del Aprendizaje previstos en la misma. Al superar la
asignatura los alumnos deberán discernir en que casos es necesario utlizar el control o la automatización del proceso
(RAU1), deberán identificar los distintos elementos de control y automatización y conocer sus funciones (RAU4), deberán
ser capaces de analizar la dinámica de un sistema por métodos temporales y frecuenciales, así como utilizando
herramientas de simulación (RAU2), y finalmente deberán ser capaces de diseñar reguladores continuos y discretos
(RAU3) así como configurar y programar dispositivos industriales tipo PLC's y PID's (RAU5)

5. Contenidos
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Los contenidos que figuran en la memoria Verifica pueden agruparse en los siguientes temas:
Tema 1: El control y la automatización en la ingeniería industrial. Instrumentación para la automatización y el control:
sensores, actuadores y elementos de control. El computador en el control de procesos: Control, Supervisión y
Monitorización
Tema 2: Representación y clasificación de Sistemas, Señales y Modelos. Diagramas Funcionales y de Bloques. Modelos
lineales invariantes en el Tiempo. Principio de Superposición.
Tema 3: Representación y simulación de modelos: función de transferencia, respuesta en frecuencia, ecuaciones de
estado. Relación entre la representación de estado y la función de transferencia.
Tema 4: Análisis dinámico de sistemas: métodos temporales y frecuenciales. Estabilidad. Comportamiento estático.
Comportamiento dinámico.
Tema 5: Objetivos y estructuras de control: control en cadena abierta y control realimentado. Análisis Dinámico de
Sistemas Realimentados. Estabilidad. Errores en Régimen Permanente. Transitorio. Acciones de Control.
Tema 6: Diseño de Reguladores Industriales. Métodos analíticos. Métodos empíricos. Realimentación del Estado.
Observadores.
Tema 7: Muestreo de señales y Discretización de Reguladores
Tema 8: Implementación de PLC's y Reguladores Digitales. Configuración y Programación. Norma IEC 61131

6. Metodología y plan de trabajo
De acuerdo con la programación inicial a esta asignatura le corresponden 42 horas expositivas (TE), 21 horas de
prácticas de aula (PA), 21 horas de prácticas de laboratorio (PL) y 3 horas de tutorías grupales (TG) lo que supone un
total de 90 horas presenciales. La distribución de horas para cada uno de los temas junto con las horas estimadas de
trabajo no presencial del alumno (NP) figuran en la siguiente tabla:

Distribución de horas
TE PA PL NP
Tema 1

4

0

3

6

Tema 2

8

1

0

12

Tema 3

6

4

2

12

Tema 4

6

4

2

12

Tema 5

6

4

4

12

Tema 6

6

4

2

12

Tema 7

6

4

0

12

Tema 8

0

0

8

25

Además están previstas 25 horas no presenciales para la realización del trabajo de simulación y 7 horas para el repaso
antes del examen , lo que da un total de 225 horas que son las que corresponden a 9 ECTS.

MODALIDADES

Horas

%
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Prácticas de Laboratorio

21.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

42.0

18.67

Tutorías Grupales

3.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

21.0

9.33

Total

225.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación se realizará de acuerdo con los siguientes apartados:
Examen intermedio

1 punto

Prácticas de Laboratorio

2 puntos

Trabajo de Simulación

2 puntos

Examen Final

5 puntos

El examen intermedio constará de un problema y de varias cuestiones teóricas. Tiempo 1 hora. No se permitirá la
utilización de apuntes ni de calculadoras.
La nota de las prácticas de laboratorio se obtendrá de la media de las notas de cada una de ellas. La nota de cada
práctica la establecerá el profesor responsable de la misma al término de cada una de las sesiones o a la entrega de la
memoria correspondiente a dicha práctica. Se tendrá en cuenta no solo los resultados de la práctica sino el grado de
participación del alumno en la misma, así como en algunos casos los conocimientos previos del alumno. La mera
asistencia pasiva del alumno a la práctica tendrá un valor de 1 punto sobre 10.
Aquellos alumnos que no asistan al 80% de las prácticas deberán realizar un examen final consistente en la realización
de una práctica.
El trabajo de simulación se realizará a lo largo de todo el curso, en grupos de dos estudiantes. El trabajo final será
presentado y explicado ante el profesor antes del examen final.
Para poder superar la asignatura será imprescindible obtener una nota mínima de 1,5/5 en el examen final. Este constará
de problemas y preguntas teóricas. Tiempo: 2 horas. No se permitirá la utilización de apuntes ni de calculadoreas
programables.
Las notas del examen intermedio, prácticas de laboratorio y trabajo de simulación se guardarán hasta la siguiente
convocatoria ordinaria.
Los alumnos que, por motivos laborales, no puedan asistir a las actividades presenciales programadas serán evaluados
con el mismo criterio anterior, sustituyendo la asistencia a las prácticas por el examen de prácticas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos Informáticos:
MatLab/Simulink disponible desde las aulas de informática de la universidad.
Bibliografía recomendada:
Introducción a la Ingeniería de Control. G.Ojea, A. Diez. Edición electrónica accesible desde el campus virtual de la
universidad.
Bibliografía complementaria:
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Ingeniería de Control Moderna. K.Ogata. Pearson Educación SA. Prentice Hall
Sistemas de Control Moderno. R.Dorf et al. Prentice Hall
Feedback Control of Dynamic Systems. G. Franklin. Prentice Hall
Fundamentos de Control con Matlab. E. Pinto, F. Matía. Prentice Hall
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Equipos y Motores Térmicos

Graduado o Graduada en
Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN
CENTRO
Industriales
por
la
Universidad de Oviedo

GITECI01-3-002

Escuela Politécnica de Ingeniería de
Gijón

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

9.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Blanco Fernandez Jose Manuel

jmblanco@uniovi.es

Alonso Hidalgo Manuela

malonso@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Garcia Francisco Javier

javierfernandez@uniovi.es

Luengo Garcia Juan Carlos

jcluengo@uniovi.es

Folgueras Diaz Maria Belen

belenfd@uniovi.es

Gonzalez-Caballin Sanchez Juan Manuel

gonzalezsjuan@uniovi.es

Blanco Fernandez Jose Manuel

jmblanco@uniovi.es

Alonso Hidalgo Manuela

malonso@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura pertenece al módulo Tecnologías Específicas, dentro de la materia Energía y Medio Ambiente. Su
carácter es Obligatorio. En este módulo se trabaja preferentemente en la aplicación de los conocimientos de las
diferentes disciplinas, adquiridas en el módulo anterior, para la resolución de situaciones y problemas reales de varios
campos de la Ingeniería Industrial.
En este sentido, la asignatura resulta indispensable para la producción de graduados con una sólida base teórica y
experimental, cuyas experiencias analíticas, de diseño y de laboratorio resulten atractivos para la industria. Los
conocimientos adquiridos son fundamentales en materias tales como plantas de producción de potencia, automoción,
calor y frío, ingeniería medioambiental, fuentes alternativas de energía, etc.
La asignatura comprende 135 horas de trabajo personal del alumno, de las cuales aproximadamente un 40% se
corresponden con sesiones presenciales (clases expositivas, prácticas, seminarios, uso del Campus Virtual y sesiones
de evaluación) y un 60% con trabajo no presencial (uso del Campus Virtual y trabajo personal)
Los contenidos de la asignatura se estructuran en cuatro bloques:
Bloque I: Transmisión de calor aplicada
Bloque II: Equipos Térmicos
Bloque III: Turbomáquinas
Bloque IV: MACI

3. Requisitos
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Para cursar esta asignatura es muy recomendable que el alumno haya superado la asignatura Ingeniería Térmica que
se imparte en segundo curso
Asímismo, deberá dominar los conceptos de Mecánica y Termodinámica que se imparten en primer curso. También es
conveniente que tenga asimilados los conocimientos básicos de Cálculo, Algebra Lineal y Métodos Matemáticos que
se imparten en primer curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Con esta asignatura se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales:






















Capacidad para la redacción y desarrollode proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por
objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o
explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y
electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización (CG1).
Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en el epígrafe
anterior (CG2).
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones (CG3).
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico (CG4).
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la
Ingeniería Industrial, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos (CG5)
Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios,
informes, planes de labores y otros trabajos análogos (CG6).
Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
(CG7).
Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas (CG8).
Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad (CG9).
Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y
Organizaciones (CG10)
Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar (CG11).
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Técnico Industrial (CG12).
Capacidad para la prevención de riesgos laborales y protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
y usuarios (CG13).
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario (CG14)
Capacidad de trabajar en equipo (CG15)
Capacidad de conocer, seleccionar, criticar y utilizar fuentes diversas de información (CG16)

Como competencias específicas de esta asignatura se adquirirán:










CM1: Conocimientos y capacidades para aplicar las técnicas de ingeniería gráfica.
CM2: Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas.
CM3: Conocimientos aplicados de ingeniería térmica.
CM4: Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de materiales
al comportamiento de sólidos reales.
CM5: Conocimientos y capacidad para el cálculo y diseño de estructuras y construcciones industriales.
CM6: Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas.
CM7 Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales.
CM8 Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.

Los resultados de aprendizaje que se obtendrán con esta asignatura son:





REM-1: Plantear modelos expresados mediante ecuaciones diferenciales que reproduzcan un problema de
transmisión de calor
REM-2: Conocer las ecuaciones fundamentales energéticas en que se basan las máquinas térmicas
REM-3: Establecer relaciones entre superficies que intercambian calor por radiación en medios participantes y
no participantes

494

2012-2013






Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

REM-4: Conocer y diseñar de forma básica cambiadores de calor con y sin cambio de fase
REM-5: Conocer y evaluar energéticamente los principales equipos y sistemas de producción de calor
mediante combustión
REM-6: Comprender y resolver cuestiones relativas a motores de encendido provocado, encendido por
compresión, turbinas de vapor y turbinas de gas
REM-7: Comprender y resolver cuestiones relativas a instalaciones de ciclo combinado y cogeneración

5. Contenidos
Bloque I: Transmisión de calor aplicada
Tema 1.- Convección. Correlaciones.
Tema 2.- Cambio de fase: ebullición y condensación.
Tema 3.- Radiación en medio no participante.
Tema 4.- Cambiadores de calor.
Tema 5.- Diseño térmico de cambiadores de calor.
Bloque II: Equipos térmicos
Tema 6.- Combustión.
Tema 7.- Generadores de vapor. Generalidades.
Tema 8.- Vaporización y separación del vapor.
Tema 9.- Sobrecalentadores, recalentadores y economizadores.
Tema 10.- Calentadores de aire.
Tema 11.- Condensador y agua de circulación.
Tema 12.- Agua condensada y agua de alimentación.
Bloque III: Turbomáquinas
Tema 13.- Análisis de ciclos termodinámicos.
Tema 14.- Estudio teórico. Ecuaciones de trasferencia de energía.
Tema 15.- Pérdidas en turbinas.
Tema 16.- Regulación de potencia.
Tema 17.- Características constructivas de turbomáquinas.
Bloque IV: Motores alternativos de combustión interna
Tema 18.- Características generales.
Tema 19.- Estudio de diagramas.
Tema 20.- Parámetros característicos.
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Tema 21.- Características constructivas de MACI.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología docente de la asignatura incluye un trabajo presencial y otro no presencial por parte del alumno.
Las sesiones presenciales se desarrollan en:
1.

2.
3.

Clases expositivas y prácticas de aula, de 1 hora de duración cada una, en las que se presenta una visión
general de los contenidos de cada tema, complementados con la resolución de problemas (42 horas de teoría
y 21 horas de prácticas de aula).
Prácticas de laboratorio y seminarios, de 2 h de duración cada una. Cada alumno realizará un total de 10
sesiones de este tipo.
Tutorías grupales, de 1 hora de duración. Se impartirán tres sesiones, la primera al final de los Bloques I y
II, la segunda al final del Bloque III y la tercera al final del Bloque IV. Se dedicarán a la resolución de dudas
y/o repaso de los temas tratados hasta el momento.

Por otro lado, los estudiantes deben dedicar un cierto número de horas de trabajo no presencial a mejorar su
comprensión de los contenidos de cada tema. Este trabajo incluye tanto actividades en el Campus Virtual (lectura de
fundamentos teóricos, resolución de cuestionarios, participación en foros de debate, visionado de material adicional,
etc.) como actividades de trabajo autónomo.
En las tablas adjuntas se recoge el número estimado de horas que los alumnos deben dedicar al estudio de cada parte
de la asignatura, así como los porcentajes de presencialidad y no presencialidad sobre las horas totales. Al finalizar el
curso, cada estudiante deberá haber dedicado un total de 225 horas a la preparación de la asignatura.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Bloque I
1

3

1,5

2

3

1,5

3

3

1

4

3

1,5
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Total

Trabajo autónomo

Trabajo en grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas hospitalarias

Prácticas de laboratorio /campo /aula
de informática/ aula de idiomas

Prácticas de aula /Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL
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5

3

1,5

2

Bloque II
6

3

7

3

8

2

9

1

10

1

11

2

12

1

2

2

1-12

1

Bloque III
13

3

4

14

3

4

4

15

2

16

1

17

1

13-17

1

Bloque IV
18

3

19

3

3

20

2

3

2

21

4

18-21
Total

1
90

42

21

21

3
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Horas
MODALIDADES

Horas

%
Totales

Presencial

Clases Expositivas

42

18,66

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

9,33

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

21

9,33
90

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

3

1,33

3

1,33

Trabajo Individual

135

60

Total

225

100

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en grupo
No presencial

135

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

3.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

21.0

9.33

Prácticas de Aula/Semina

21.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

42.0

18.67

Total

225.0

100

225

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria (evaluación continua):
1.

2.

El examen presencial escrito será de aproximadamente 3h de duración, en las que se plantearán test,
cuestiones teóricas y/o ejercicios prácticos (en el caso de test se penalizarán las respuestas incorrectas) y
que se distribuirán de la siguiente manera: una hora para el bloque I, una hora para los bloques II y III, y otra
hora para el bloque IV. La nota obtenida será la media de las obtenidas en los bloques mencionados. La
puntuación mínima para hacer media será de 3 puntos sobre 10 en cada uno de los bloques examinados. El
peso del examen en la calificación final será de un 70%. La evaluación se corresponde con los resultados de
aprendizaje REM-1 a REM-7.
Las prácticas y seminarios presenciales tendrán un peso en la calificación final del 30%. Se puntuará la
participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura mediante las actividades que el alumno
realice tanto en el aula de prácticas como en el Campus Virtual. La evaluación de esta parte también
corresponde con los resultados de aprendizaje REM-1 a REM-7. La nota obtenida será la media de las
actividades evaluadas requiriéndose una nota mínima de 5 puntos sobre 10. La nota de prácticas será válida
para las convocatorias del curso académico en el que se haya obtenido (enero, mayo y julio).

Convocatoria extraordinaria:
Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura mediante el proceso ordinario de evaluación, tendrán
derecho a realizar la convocatoria extraordinaria, consistente en un examen escrito de aproximadamente 3 h de
duración. La puntuación mínima para hacer media con la parte de prácticas será de 3,5 puntos sobre 10. El peso
de esta parte en la calificación final será de un 70%. La evaluación se corresponde con los resultados de
aprendizaje REM-1 a REM-7.
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Material permitido en el examen:
calculadora no programable;
1.
2.

tablas de aire y vapor para la resolución de problemas de turbomáquinas;
tablas y gráficos para la resolución de problemas de transmisión de calor.

Se consideran faltas graves:
1.
2.
3.

El desconocimiento del sistema de unidades empleado.
El empleo de escalas de temperatura distintas de la absoluta (Kelvin) en aquellas expresiones que exijan el
uso de esta última.
La presencia de cualquier tipo de anotaciones en las tablas.

Estas faltas significan una nota mínima en el ejercicio o incluso el suspenso en el examen. La legibilidad del
examen es una condición básica para su evaluación. Son obligatorias las normas ortográficas de la Real
Academia de la Lengua.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
El alumno dispondrá en el Campus Virtual de material docente correspondiente a cada parte del temario y el necesario
para la realización de las actividades propuestas. Además, deberá consultar la siguiente bibliografía:
Bibliografía básica:
1.
2.
3.
4.

Prieto, I.; Alonso, M.; Luengo, J.C. Fundamentos de Máquinas Térmicas. Textos universitarios ediuno, 2007.
Mills, A.F. Transferencia de calor. McGraw-Hill, 1999.
Suárez, I.; Prieto, M. Tablas y gráficos para la resolución de problemas de Transmisión de Calor. Textos
universitarios ediuno, 2005.
Prieto, I.; Pistono, J. Tablas Diagramas Formulario. Textos universitarios ediuno, 2009.

Bibliografía complementaria:
1.
2.
3.

Çengel, Y. Transferencia de calor y masa. Fundamentos y aplicaciones. McGraw-Hill, 2011.
Payri,F.; Desantes, J.M. (Edit.) Motores de Combustión Interna Alternativos. SPUPV- Reverté, 2011.
Prieto, I. Turbomáquinas Térmicas. Oviedo. UO, 2000.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Expresión Gráfica II

Graduado o Graduada en
Ingeniería
en
Tecnologías
TITULACIÓN
CENTRO
Industriales por la Universidad
de Oviedo
TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Álvarez Peñin Pedro Ignacio

pialvarez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Álvarez Peñin Pedro Ignacio

pialvarez@uniovi.es

Garcia Diaz Rafael Pedro

pgarcia@uniovi.es

Bello Garcia Antonio

abello@uniovi.es

GITECI01-3-003

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón
DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
Se trata de una asignatura obligatoria, de carácter teórico-práctico, que pertenece al módulo de “Ampliación de
Formación Básica” y a la materia “Expresión Gráfica”, con la que se pretende:
1.
2.
3.
4.
5.

Conocer, comprender y aplicar los conceptos tecnológicos y gráficos adaptados a las nuevas situaciones para el
desarrollo profesional.
Desarrollar las estrategias y procedimientos en la resolución de los problemas gráficos como cauce para abordar
los proyectos de ingeniería.
Utilizar la comunicación gráfica entre técnicos, concretada en realizar e interpretar los planos normalizados de
Dibujo Técnico de Ingeniería Industrial, implicando las nuevas tecnologías.
Trabajar en equipo, donde desarrollar sus conocimientos con un intercambio técnico/cultural crítico y
responsable.
Planificar y gestionar proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial de acuerdo a la legislación vigente.

3. Requisitos
Se recomienda tener conocimientos previos de las asignaturas: Expresión Gráfica y Procesos de Fabricación. Por otro
lado es conveniente que los alumnos tengan nociones de croquización, un manejo fluido de software de dibujo y habilidad
en la consulta bibliográfica.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias generales que se trabajarán en esta asignatura son:
CG2. Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en CG1
(CG1:Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial
que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación,
instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas,
instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación.).
CG3. Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento
crítico.
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CG5. Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la
Ingeniería Mecánica, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
CG7. Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG11. Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
CG14. Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
CG15. Capacidad de trabajar en equipo.
La competencia básica que se trabajará en esta asignatura es:
CB5. Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por
métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de
diseño asistido por ordenador.
Las competencias específicas que se trabajarán en esta asignatura son:
CM1. Conocimientos y capacidades para aplicar las técnicas de ingeniería gráfica.
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
R1. Interpretar y representar los planos empleados en las distintas especialidades de la ingeniería industrial:
mecanismos, estructuras, instalaciones.
R2. Dominar y manejar con soltura programas de dibujo paramétrico.
R3. Determinar condiciones de funcionamiento de piezas comunes en mecanismos y la relación entre ellas.
R4. Utilizar correctamente especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento de representación
gráfica.
R5. Saber realizar modelos virtuales de instalaciones de ingeniería.

5. Contenidos
Los contenidos que figuran en la Memoria de Verificación se desarrollan a continuación con más detalle, quedando
estructurados en los siguientes temas:
Módulo 1: Modelado paramétrico de elementos mecánicos
Tema M1: Introducción. Instalación. Entorno.
Tema M2: Bocetos, restricciones y acotaciones.
Tema M3: Operaciones de boceto.
Tema M4: Operaciones de pieza.
Tema M5: Librerías de piezas.
Tema M6: Generación de planos.
Tema M7: Ensamblajes.
Tema M8: Presentaciones.
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Tema M9: Simulación. Prototipos digitales.
Tema M10: Gestión documental gráfica.
Módulo 2: Dibujo de Taller
Tema T1: Dibujos de conjunto y despiece.
Tema T2: Acabados superficiales.
Tema T3: Tolerancias dimensionales.
Tema T4: Ajustes.
Tema T5: Tolerancias geométricas.
Tema T6: Acotación y análisis funcional.
Tema T7: Uniones roscadas.
Tema T8: Chavetas, chaveteros, pasadores, rodamientos.
Tema T9: Ruedas dentadas cilíndricas.
Tema T10: Ruedas dentadas helicoidales y cónicas.
Tema T11: Engranajes.
Tema T12: Uniones soldadas.
Módulo 3: Dibujo de instalaciones de Ingeniería
Tema D1: Dibujo de estructuras.
Tema D2: Dibujo de tuberías e instrumentación.

6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

M2:
Bocetos,
acotaciones

Instalación.

restricciones

y

4

2

5

1

1
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Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio

Prácticas de aula

Horas totales

Temas
M1:
Introducción.
Entorno

Clase Expositiva

PRESENCIAL

2

2

2

2

3

3
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M3: Operaciones de boceto

5

1

1

2

3

3

M4: Operaciones de pieza

5

1

1

2

3

3

T1: Dibujos de conjunto y despiece

9

1

1

1

T2: Acabados superficiales

8

1

1

T3: Tolerancias dimensionales

7

1

T4: Ajustes

8

T5: Tolerancias geométricas

4

2

3

5

1

3

2

3

5

1

1

3

2

2

4

1

1

1

3

2

3

5

7

1

1

1

3

2

2

4

T6: Acotación y análisis funcional

8

1

1

1

3

2

3

5

T7: Uniones roscadas

8

1

1

1

3

2

3

5

M5: Librerías de piezas

5

1

1

2

3

3

M6: Generación de planos

5

1

1

2

3

3

T8:
Chavetas,
chaveteros,
pasadores, Rodamientos

6

1

1

2

2

2

4

T9: Ruedas dentadas cilíndricas

6

1

1

2

2

2

4

T10: Ruedas dentadas helicoidales
y cónicas

6

1

1

2

2

2

4

T11: Engranajes

7

1

1

2

2

3

5

T12: Uniones soldadas

7

1

1

2

2

3

5

M7: Ensamblajes

7

1

1

2

2

3

5

M8: Presentaciones

8

1

1

3

2

3

5

D1: Dibujo de estructuras.

3

1

1

2

2

3

1

1

2

2

M9: Simulación. Prototipos digitales

5

1

1

2

3

3

M10: Gestión documental gráfica

5

1

1

2

3

3

Total

150

25

64

92

D2:
Dibujo
de
instrumentación

tuberías

e

7

503

21

1

1

2

3

58

28
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Totales

Clases Expositivas

25

16,67

Práctica de aula

7

4,67

Prácticas de laboratorio

21

14

Prácticas clínicas hospitalarias

58

Tutorías grupales

2

1,32

Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo en Grupo

28

18,67

Trabajo Individual

64

42,67

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

92

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
7.1 Evaluación Continua
El porcentaje de peso de cada sistema de evaluación será el siguiente:

Sistemas de evaluación

Resultados
aprendizaje

de

EV1

Exámenes de carácter teórico o práctico.

R1, R2, R3, R5

EV3

Examen sobre Prácticas de Laboratorio.

R2

EV2

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso.

R1, R2, R3, R4, R5

30

EV4

Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

R4

20

Porcentaje

50

La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o
finales), trabajo en grupo (realización de un proyecto conjunto) y evaluación continua.
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Como paso previo a la evaluación de la asignatura, los alumnos deben asistir al menos al 80% de las clases prácticas,
tanto de PA como de PL. En caso contrario se considerarán como no presentados en Evaluación Continua.
En cuanto a las calificaciones, constan de tres partes:
1.

2.

3.

EV1/EV3: En primer lugar se realizará un examen de carácter teórico/práctico en el quese evaluarán los
conocimientos teóricos y de uso del programa de CAD, mediante un examen que los alumnos deberán realizar
individualmente, cuya duración prevista será de 2 horas y su calificación máxima de 5 puntos. Este examen se
realizará en las últimas clases del periodo lectivo oficial.
EV2: Por otra parte, se realizará un trabajo en grupo coincidiendo con las prácticas de aula (PA) y cuyo
contenido se explicará al comenzar las mismas. La valoración de este trabajo consta de dos partes, siendo 2
puntos el propio trabajo y 1 punto una presentación sobre el mismo.
EV4: Por último, se valorará la participación activa del estudiante, que se dividirá en dos apartados, pudiendo
obtener hasta 1 punto en las clases expositivas (teoría) y otro punto en las prácticas de laboratorio (PL).

Observaciones adicionales:





Cada uno de los sistemas de evaluación requieren de un mínimo del 50% de su nota máxima para darlos como
superados.
En el caso de que un alumno suspenda la asignatura por no obtener la nota mínima en una parte, la nota que
figurará en acta será la suma de las diferentes partes si es menor de 4 puntos y será de 4 en caso contrario.
Las notas de cada sistema de evaluación se mantienen tanto en la Evaluación Ordinaria como en la
Extraordinaria.

7.2. Evaluación Ordinaria
Los alumnos que no superen la asignatura en Evaluación Continua deberán repetir el examen teórico/práctico (EV1/EV3)
en la fecha prevista como de Evaluación Ordinaria(convocatoria de enero) y con las mismas características del
realizado al finalizar el curso.
7.3. Evaluación Extraordinaria
Los alumnos que no superen la asignatura en Evaluación Continua o en Evaluación Ordinaria deberán repetir el examen
teórico/práctico (EV1/EV3) en la fecha prevista como de Evaluación Extraordinaria(convocatorias de mayo o junio) y
con las mismas características del realizado al finalizar el curso.
En el caso de que se presente un alumno a esta evaluación que no haya realizado y superado el trabajo en grupo (EV2),
deberá desarrollar un trabajo proporcionado por los profesores, anterior a su presentación al examen extraordinario. Este
trabajo tendrá una valoración similar a la descrita para el sistema de evaluación EV2.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
El software de referencia para la realización de las prácticas será Autodesk Inventor
Bibliografía:





Ingeniería gráfica y diseño. Félez; J.; Martínez, ML. Editorial Síntesis.
Dibujo Técnico. Normas básicas. Editorial AENOR.
Inventor, Autodesk, Manual de usuario.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Ingeniería Ambiental

Graduado o Graduada en Ingeniería en
TITULACIÓN Tecnologías
Industriales
por
la CENTRO
Universidad de Oviedo

GITECI01-3-004

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Nava Yolanda

fernandezyolanda@uniovi.es

Diaz Fernandez Eva

diazfeva@uniovi.es

Sastre Andres Herminio

hsa@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura “Ingeniería Ambiental” forma parte del módulo 3 “Común a la Rama Industrial. ENERGIA y MEDIO
AMBIENTE” de carácter cuatrimestral del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. Se imparte por el área de
Tecnología del Medio Ambiente del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente de la
Universidad de Oviedo.
Es una asignatura obligatoria, de carácter teórico-práctico e instrumental, que introduce al alumno en los aspectos clave y
generales de la Ingeniería Ambiental, con la que se pretende:







Proporcionar a los alumnos los conocimientos básicos sobre los diferentes contaminantes emitidos en las
actividades humanas e industriales, así como los impactos que puedan producir en el Medio Ambiente.
Proporcionar los fundamentos de las tecnologías existentes para la prevención, control y tratamiento de
efluentes y residuos de origen industrial.
Conocer e identificar los diferentes instrumentos y normativas existentes para la gestión ambiental y la
conservación del medio ambiente.
Fomentar su capacidad de cálculo, análisis y de equipos de laboratorio necesarios para la evaluación y
realización de proyectos.
Adquirir criterio para proponer soluciones a los problemas medioambientales detectados en una actividad
industrial con carácter integrador.

3. Requisitos
Lo requisitos previos que señala la memoria de verificación del Grado en Tecnologías Industriales son: recomendación de
tener nociones básicas de los conceptos de Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial e Integral, Métodos Numéricos, Química
y Materiales, Expresión Gráfica, Mecánica y Termodinámica, Ondas y Electromagnetismo y Fundamentos de Informática.
Específicamente y para un mejor aprovechamiento de la asignatura y para la adquisición de todas las competencias se
recomienda que el alumno tenga conceptos claros de química, en la aplicación de los balances de materia, energía y
energía mecánica, y en mecánica de fluidos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se trabajarán en esta asignatura son:
Competencias generales
CG3.

Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
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teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4.

Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.

CG5. Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Industrial, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
CG7.

Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

CG8. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
CG11. Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
CG12. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Técnico Industrial.
CG13. Capacidad para la prevención de riesgos laborales y protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y
usuarios.
CG15. Capacidad de trabajar en equipo
CG16. Capacidad de conocer, seleccionar, criticar y utilizar fuentes diversas de información
Competencias específicas del módulo
CC1.

Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor.

CC2. Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas
en el campo de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.
CC3.

Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales.

CC10. Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.
CC12. Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las
funciones de una oficina de proyectos.
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
RIA-1. Identificar aspectos ambientales de diferentes actividades industriales, seleccionando los más significativos en
función de sus propiedades e impactos.
RIA-2. Identificar requisitos legales y normativos en materia de prevención y control de la contaminación, esenciales para
la realización de dictámenes y proyectos.
RIA-3. Aplicar métodos de valoración de impactos ambientales
RIA-4. Manejar instrumentos de gestión ambiental preventivos y correctores: evaluación de impacto ambiental, sistemas
de gestión ambiental, auditorías ambientales
RIA-5. Proponer metodologías de tratamiento, valorización y eliminación de efluentes y residuos

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura “Ingeniería Ambiental” que figuran en la memoria de verificación del Grado en Ingeniería
de Tecnologías Industriales se desarrolla a continuación con más detalle, quedando estructurado en los siguientes temas:
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INTRODUCCIÓN
Tema 1. Introducción al medio ambiente y desarrollo sostenible
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Tema 2. Contaminación atmosférica: conceptos, fuentes y efectos
Tema 3. Medida de la contaminación atmosférica: emisión e inmisión
Tema 4. Dispersión de contaminantes en la atmosféra
Tema 5. Tratamiento y control de la contaminación atmosférica: separación de partículas
Tema 6. Tratamiento y control de la contaminación atmosférica: separación y conversión de gases
CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS
Tema 7. Contaminación de las aguas: tipos y efectos
Tema 8. Contaminación de las aguas: Impactos de vertidos y normativa competencial
Tema 9. Tratamiento de ARU y ARI: secuenciasy tipos de tratamiento
Tema 10. Tratamiento de AREU y ARI: tratamientos físicos
Tema 11. Tratamiento de ARU y ARI: tratamientos biológicos
Tema 12. Tratamiento de ARU y ARI: tratamientos químicos y avanzados
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIALES
Tema 13. Concepto, tipología y gestión de residuos
Tema 14. Tratamiento y valorización de residuos urbanos
Tema 15. Tratamiento y valorización de residuos industriales
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Tema 16. Gestión medioambiental en la empresa: auditorías y análisis del ciclo de vida
Tema 17. Evaluaciones de impacto ambiental
Las prácticas de laboratorio (PL) se dedican a la experimentación con operaciones básicas propias de la Ingeniería
Ambiental, tales como la separación de partículas de una corriente gaseosa mediante ciclones, el tratamiento biológico de
aguas residuales, la sedimentación, y las operaciones de coagulación-floculación complementadas con una visita a una
instalación industrial.

6. Metodología y plan de trabajo
Con objeto de facilitar y racionalizar la organización docente de la Universidad, se propone la siguiente tipología de
modalidades organizativas:
1.

Presenciales
1. Clases expositivas: 35 horas
2. Prácticas de aula/Seminarios: 7 horas
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3.
4.
5.
1.

Prácticas de laboratorio/campo: 14 horas
Tutorías grupales: 2 horas
Sesiones de evaluación: 2 horas

No presenciales
1. Trabajo autónomo: 65 horas
2. Trabajo en grupo: 25 horas

Al comienzo del curso los alumnos reciben información escrita que incluye la Guía Docente y, a lo largo del curso,
también tendrán a su disposición copia del material gráfico que se empleará en las clases presenciales así como los
enunciados de los problemas y casos prácticos que se abordarán.
Las clases expositivas se dedican a actividades teóricas o prácticas impartidas de forma fundamentalmente expositiva
por parte de los profesores, apoyadas con el material gráfico antes citado. Las clases prácticas de aula se dedican a
actividades de discusión teórica y, preferentemente, a actividades prácticas que requieren una elevada participación del
estudiante.
La Tabla 1 muestra los temas en los que se ha dividido la asignatura “Ingeniería ambiental” distribuidos temporalmente de
acuerdo a las modalidades docentes antes citadas.

Total

Trabajo
autónomo

Trabajo
grupo

Total

S. Eval

Tutorías
grupales

Prácticas
laboratorio

Prácticas
aula

Clase
expositiva

Tema

Horas
totales

Tabla 1. Distribución horaria de los contenidos de la asignatura

Tema 1 2

1

1

1

1

Tema 2 5

2

2

3

3

Tema 3 5

1

1

2

3

3

Tema 4 7

2

1

3

4

4

Tema 5 9

2

1

2

5

4

4

Tema 6 12

2

2

4

4

8

Tema 7 6

2

2

4

4

Tema 8 7

1

4

3

3

Tema 9 3

1

1

2

2

Tema 10 15

2

1

2

5

5

10

Tema 11 13

3

1

2

6

7

7

Tema 12 9

1

1

2

8

Tema 13 3

1

1

2

2

Tema 14 20

4

7

13

Tema 15 11

5

6

6

Tema 16 13

3

4

8

Tema 17 6

2

4

4

65

90

Total 150

35

1

1

2

2

7

4

5

6

6

5
2

5

4

2
7

14

2

2

60
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La Tabla 2 indica la distribución horaria de la asignatura entre las diferentes modalidades docentes mencionadas.
Tabla 2. Reparto horario entre las diferentes modalidades docentes

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Totales

Clases Expositivas

35

23,3

Práctica de aula / Seminarios

7

4,7

Prácticas de laboratorio / campo

14

9,4

Prácticas clínicas hospitalarias

0

Tutorías grupales

2

Prácticas externas

0

Sesiones de evaluación

2

1,3

Trabajo en Grupo

25

16,7

Trabajo Individual

65

43,3

Total

150

60 (40%)
1,3

No presencial

90 (60%)

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El porcentaje de peso de cada sistema de evaluación será el siguiente:

Sistemas de evaluación

Resultados
aprendizaje

EV1

Exámenes de carácter teórico - práctico

RIA1, RIA3, RIA5

60

EV2

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso

RIA1, RIA2, RIA3, RIA4

10

EV3

Informe/Examen sobre Prácticas de Laboratorio

RIA1, RIA3, RIA5

20

EV4

Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

RIA1, RIA2, RIA5

10

510
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La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o
finales) y evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales).



Prácticas de laboratorio:La realización de las prácticas de laboratorio es obligatorio para la superación de la
asignatura. Y además de entregar una memoria de prácticas se realizará una prueba de evaluación. Un 20% de
la calificación final del estudiante se corresponde con la valoración de las prácticas.



Prácticas de Aula y Tutorías Grupales: La asistencia a las Prácticas de Aula y Tutorías Grupales es
obligatoria, aunque en casos debidamente justificados será válida una asistencia superior al 80%. Se tendrá en
cuenta la participación activa en todas ellas, así como el trabajo realizado por cada estudiante en las mismas.



Evaluación mediante exámenes: Durante el curso se podrá realizar alguna prueba escrita de carácter teóricopráctico que computará en la evaluación final. Pero al final del curso se realizará un examen escrito para
comprobar el dominio de las materias correspondientes al curso, consistente en la respuesta de una serie de
cuestiones teóricas o teórico-prácticas y la resolución de dos problemas de cálculo. Un 60% de la calificación
final numérica del alumno corresponderá a la nota obtenida en el examen.



Si se cumplen los requisitos previos indicados, la calificación final se calculará con las notas obtenidas en los
aspectos indicados, teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación señalados para cada uno de ellos en la
tabla anterior. Para poder aprobar la asignatura será necesario superar positivamente las prácticas de
laboratorio, en las prácticas de Aula y Tutorías Grupales no podrá ser inferior al 40% de su valor máximo y la
nota del examen o exámenes no podrá ser inferior al 40% de su valor máximo.



En convocatorias extraordinarias que tengan lugar durante un curso académico, la calificación final se calculará
con la nota obtenida en las Prácticas de Laboratorio y Prácticas de Aula y Tutorías Grupales del curso
académico inmediatamente anterior en el que fue impartida la asignatura y la nota obtenida en la evaluación final
correspondiente a la convocatoria extraordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Se fomentará la consulta de la bibliografía especializada disponible en la red de bibliotecas de la Universidad de Oviedo,
así como los recursos en red (publicaciones electrónicas, bases de datos, boletines, e información de asociaciones o
administraciones nacionales e internacionales de carácter ambiental).
A continuación se indica la bibliografía recomendada:
Bueno J., H. Sastre y A.G. Lavín, (Eds) “Contaminación e Ingeniería ambiental”, FICYT, Oviedo, 1

7.

Conesa Fernández-Vítora V, "Instrumentos de la Gestión Ambiental en la Empresa" Ediciones Mundi-Prensa, 1997.
Díaz, Mario, “Ingeniería de Bioprocesos” Ed. Paraninfo, Madrid (2012)
Harrison L., “Manual de auditoría ambiental. Higiene y Seguridad”, McGraw Hill, 1

6.

Kiely G., “Ingeniería Ambiental. Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión” McGraw Hill, 1

.

Mahamud M., “Gestión ambiental en la industria”, Oviedo (2002)
Marañón E. (Ed) “Residuos Industriales y suelos contaminados”. Servicio de Publicaciones. Universidad de Oviedo,
2000.
Marañón E., M. Mahamud, L. Castrillón y H Sastre. “Problemas de Ingeniería Ambiental” Servicio de publicaciones de la
Universidad de Oviedo, 2001.
Masters, G.M., Ela W.P., "Introducción a la ingeniería mediomabiental", Pearson-Prentice Hall (2008)
Metcalf y Eddy, “Ingeniería de aguas residuales”, McGraw Hill, 1
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Mihelcic J.R., J.Beth Zimmerman “Environmental Engineering” John Wile & Sons, 2010.
Ordoñez S., E. Díaz, P. Orviz, “Desafios tecnológicos de la nueva normativa sobre Medio Ambiente Industrial”, Servicio
de Publicaciones, Universidad de Oviedo (2007)
Tchobanouglous G., H. Theisen, S.A. Vigil, “Gestión integral de residuos sólidos”, McGraw Hill, 1
Vesilind P.A., Peirce J.J., Weiner R., “Enviromental Engineering” Butterworths, Boston (1 88)
Wark K., C.F. Warner, “Contaminación del aire. Origen y control. Ed. Limusa, México, 2000.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Materiales para las Tecnologías Industriales

Graduado o Graduada en Ingeniería en
TITULACIÓN Tecnologías Industriales por la Universidad CENTRO
de Oviedo
TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GITECI01-3-005

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Belzunce Varela Francisco Javier

belzunce@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Belzunce Varela Francisco Javier

belzunce@uniovi.es

Fernández Pariente Inés

inesfp@uniovi.es

Suarez Peña Beatriz

bsuarez@uniovi.es

Alvarez Antolin Jose Florentino

alvarezflorentino@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura de la titulación de Ingeniería de Tecnologías Industriales de la Universidad de Oviedo denominada
“Materiales para Tecnologías
Industriales” (Módulo: Común a la Rama Industrial / Materia: Mecánica y Materiales), es una asignatura obligatoria y por
lo tanto fundamental, dada la importancia que tiene conocer con el máximo rigor posible los materiales que se utilizan en
ingeniería para realizar todo tipo de componentes y dispositivos y el modo como deben manejarse estos materiales para
conseguir sus mejores prestaciones.
Los contenidos de la asignatura tienen una componente básica o fundamental indudable, pero además también inciden
en la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en múltiples facetas de la ingeniería.
Las principales competencias que adquirirán los estudiantes que cursen esta asignatura son las siguientes:

- Capacidad para conocer las magnitudes que definen las distintas propiedades que caracterizan el comportamiento
de los materiales industriales.
- Capacidad para controlar las propiedades de los materiales a partir de sus estructuras atómicas y defectos.
- Capacidad para manejar con soltura los diagramas de equilibrio binarios y los fundamentos de los diagramas
ternarios.
- Capacidad para diseñar tratamientos térmicos con objeto de modificar la microestructura y las propiedades de los
aceros, fundiciones y aleaciones no férreas.
- Conocimiento de las cerámicas industriales y comprensión de la relación existente entre sus estructuras, procesos
de fabricación, propiedades y usos.
- Conocimiento de los plásticos industriales y comprensión de la relación existente entre sus estructuras, propiedades
y usos.
- Capacidad para utilizar materiales diversos y juntarlos del modo adecuado para diseñar materiales compuestos con
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propiedades controladas.

3. Requisitos
No se requiere requisito previo alguno para cursar la asignatura “Materiales para Tecnologías Industriales”, tan solo
conocer los principios básicos de física, química, termodinámica y mecánica

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los resultados de aprendizaje de la asignatura “Materiales para Tecnologías Industriales” se concretan del modo que
sigue:
Conocimientos

-Conocer el modo como se agrupan los átomos para formar las estructuras cristalinas de los materiales
convencionales y sus defectos característicos.
-Conocer las bases que fundamentan los fenómenos de difusión en estado sólido.
-Conocer el fundamento de las propiedades de los materiales (mecánicas, eléctricas, magnéticas, térmicas y ópticas)
y su dependencia con la estructura de los diferentes materiales.
-Conocer las bases del conformado plástico en caliente y en frío.
-Conocer como tienen lugar los procesos de solidificación y las técnicas de moldeo industrialmente empeladas.
-Conocer los fundamentos base de los diagramas de equilibrio binarios y los rudimentos de los diagramas ternarios.
-Conocer las transformaciones que tienen lugar en los tratamientos térmicos de los aceros y fundiciones.
-Conocer las principales familias de aleaciones metálicas no férreas y sus tratamientos térmicos típicos.
-Conocer las estructuras, propiedades, procesos básicos de fabricación y aplicaciones características de las
cerámicas industriales.
-Conocer los fenómenos de polimerización, las estructuras, familias, procesos de fabricación, propiedades y
aplicaciones de los plásticos industriales.
-Conocer la forma de componer materiales simples para fabricar materiales compuestos, con sus características y
propiedades.

Habilidades

-Capacidad para definir las características fundamentales que describen las estructuras cristalinas.
-Capacidad para utilizar las leyes de la difusión para la realización de cálculos diversos.
-Capacidad para determinar las propiedades mecánicas convencionales de los materiales industriales a partir de la
realización de los ensayos experimentales correspondientes.
-Capacidad para determinar las propiedades eléctricas, magnéticas, térmicas y ópticas a partir de métodos
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experimentales.
-Capacidad para interpretar los diagramas de equilibrio binarios y para colocar puntos y determinar las fases
presentes en los diagramas ternarios.
-Capacidad para interpretar el diagrama Fe-C y las curvas de transformación de los aceros y fundiciones de cara a
modificar su microestructura y sus propiedades mediante tratamientos mecánicos y térmicos.
-Capacidad para preparar probetas metalográficas, para realizar tratamientos térmicos y para interpretar las
microestructuras de los materiales base hierro.
-Capacidad para interpretar los diagramas de equilibro base de las aleaciones metálicas no férreas más importantes
y con ellos definir sus tratamientos térmicos característicos.
-Capacidad para manejar e interpretar diagramas de equilibrio en sistemas cerámicos y para controlar sus
propiedades a partir de sus procesos de fabricación.
-Capacidad para interpretar las propiedades mecánicas de los plásticos a partir de sus características estructurales y
sus procesos de fabricación.
-Capacidad para calcular las propiedades de los materiales compuestos a partir de las de los materiales simples que
los constituyen.

Actitudes
-Fomentar en el estudiante una inquietud de cara a la adquisición del conocimiento científico.
-Sentar las bases para que el estudiante se vea capacitado para aplicar los conocimientos adquiridos en ingeniería
-Formación de un espíritu abierto, crítico y emprendedor.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura “Materiales para Tecnologías Industriales” se han organizado con arreglo a los siguientes
temas, que se desarrollarán en este mismo orden temporal:

Tema 1. Estructuras de los sólidos, defectos estructurales y fenómenos de difusión.
Tema 2. Comportamiento mecánico, eléctrico, magnético, térmico y óptico de los materiales.
Tema 3. Diagramas de equilibrio, fenómenos de solidificación y transformaciones en estado sólido.
Tema 4. Aceros y fundiciones férreas. Diagrama hierro-carbono, transformaciones en estado sólido y tratamientos
térmicos.
Tema 5. Aleaciones no férreas de interés industrial. Diagramas de equilibrio y propiedades generales.
Tema 6. Cerámicas tradicionales y avanzadas: estructuras, propiedades y aplicaciones.
Tema 7. Plásticos industriales: polimerización, estructuras, familias y propiedades.
Tema 8. Materiales compuestos: tipos de materiales, intercaras y control de sus propiedades
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Las clases expositivas, en las que el profesor desarrolla los contenidos teóricos de la asignatura, se complementarán con
la realización de ejercicios prácticos que serán planteados por el profesor, algunos en las propias clases expositivas y
otros en las clases prácticas de aula, con objeto de que, en este último caso, una vez realizado algún ejemplo concreto
por el profesor, sean finalmente los alumnos los que resuelvan los ejercicios seleccionados.

También se llevarán a cabo unas clases prácticas de laboratorio, en las que se utilizarán las máquinas y equipos
disponibles para la ejecución de los ensayos y análisis correspondientes y se revisará la metodología experimental para
llevarlos a cabo, de acuerdo con la normativa existente. Se han planificado las prácticas de laboratorio siguientes

Práctica 1. Preparación metalográfica y determinación del tamaño de grano (1 hora).
Práctica 2. Deformación plástica y recristalización (1 hora).
Práctica 3. Ensayo de tracción (1 hora).
Práctica 4. Ensayos de dureza e impacto (1 hora).
Práctica 5. Defectos de moldeo y de forja (1 hora).
Práctica 6. Diagramas de equilibrio (2 horas)
Práctica 7. Proceso siderúrgico (1 hora).
Práctica 8. Tratamientos térmicos de los aceros (2 horas).
Práctica 9. Microestructuras de aceros y fundiciones (2 horas).
Práctica 10. Aleaciones metálicas no férreas y cerámicas (2 horas).
Práctica 11. Plásticos y materiales compuestos (2 horas).

6. Metodología y plan de trabajo
Con objeto de racionalizar la organización docente de la asignatura, se ha realizado la distribución de sus contenidos con
arreglo a la siguiente tipología de modalidades docentes:

1.Presenciales

a.
b.
c.
d.

Clases expositivas
Prácticas de aula
Prácticas de laboratorio.
Tutorías grupales

2.No presenciales
a.

Trabajo autónomo
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La Tabla 1 muestra los temas y subtemas (el tema 1 se ha dividido en dos subtemas y el tema 2 en tres) en los que se ha
dividido la asignatura “Materiales para Tecnologías Industriales”, distribuidos temporalmente de acuerdo a las
modalidades docentes citadas. Esta organización docente recoge también el orden temporal de impartición de los
diferentes temas que componen la asignatura.
La Tabla 2 resume la distribución horaria total de la asignatura entre las diferentes modalidades docentes ya
mencionadas.
En la Tabla 3 se muestra el desarrollo horario semanal previsto de la asignatura, repartido entre las 14 semanas lectivas
del cuatrimestre.

TRABAJO PRESENCIAL
Horas
Temas

C.E.

P.A./S

11

3.5

0.5

13

2.5

0.5

20

5

9

P.L./C/IDIOMAS

Total

T.A.

Total

4

7

7

2

5

8

8

1

2

8

12

12

2.5

0.5

-

3

6

6

5

1.5

0.5

-

2

3

3

21

5

1

3

9

12

12

33

7

1

5

13

20

20

8

1.5

0.5

1

3

5

5

8

1.5

0.5

1

3

5

5

13

3.5

0.5

1

5

8

8

Totales
1.1 Estructuras
cristalinas
1.2.
Imperfecciones y
Difusión
2.1. Propiedades
Mecánicas
2.2. Propiedades
eléctricas y
magnéticas
2.3. Propiedades
térmicas
y ópticas
3. Solidificación y
diagramas de fase
4. Aceros y
fundiciones
5. Aleaciones
no férreas
6. Materiales
Cerámicos
7. Materiales
plásticos

517

2012-2013

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

8. Materiales
9

1.5

0.5

1

3

6

6

150

35

7

16

58

92

92

Compuestos
Total

Tabla 1. Distribución de los contenidos de la asignatura

C.E.: Clases Expositivas
P.A./S: Prácticas Aula/Seminarios
P.L./C: Prácticas Laboratorio/Campo
T.G.: Tutorías Grupales
E.T.G.: Exposición de trabajos en grupos
S.E.: Sesiones Evaluación
T.Gr.: Trabajo Grupo
T.A.: Trabajo Autónomo
MODALIDADES

HORAS

%

PRESENCIAL
Clases expositivas

35

60

Prácticas de aula/seminario

7

12

Prácticas de laboratorio/ campo/ aula informática/aula idiomas

16

TOTAL

28

58

NO PRESENCIAL
Trabajo individual

92

TOTALES

150

100

Tabla 2. Reparto horario entre diferentes modalidades docentes
Clases

Prácticas

Prácticas

Expositivas

Aula

Laboratorio

1

3

1

-

2

2

-

-

3

3

1

2 (P1,P2)

Semana
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4

2

-

2 (P3,P4)

5

3

1

-

6

2

-

-

7

3

1

2 (P5,P7)

8

2

-

2 (P6)

9

3

1

2 (P8)

10

2

-

2 (P9)

11

3

1

-

12

2

-

2 (P10)

13

3

1

-

14

2

-

2 (P11)

Total Horas

35

7

16

Tabla 3. Desarrollo horario semanal de la asignatura
MODALIDADES

Horas %

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas
Aula/Semina

de

7.0

4.67

Prácticas
Laboratorio

de

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
No será estrictamente necesaria la presencia de los alumnos a las distintas modalidades de clase expuestas pero, sin
embargo, la evaluación continua del aprendizaje de los estudiantes a lo largo de todo el curso, que se llevará a cabo
salvo en casos excepcionales debidamente justificados, implica que el alumno deberá entregar los ejercicios que se
vayan solicitando para su resolución y los guiones de las prácticas resueltos. Esta parte de la evaluación se valorará en 1
punto sobre un total de 10.
Además, se realizarán entre 2 y 5 evaluaciones parciales cortas (entre 20-50 minutos cada una) a lo largo del curso (se
desarrollarán durante las sesiones de prácticas de aula), consistentes en la resolución de algún problema sencillo, junto
con la respuesta corta a alguna pregunta básica de teoría:
La valoración final de todas estas evaluaciones se concretará en 3 puntos sobre un total de 10.
Por último, se realizará un examen final sobre el contenido completo del curso, que incluirá ejercicios, preguntas de
teoría y preguntas sobre los contenidos de las clases prácticas de laboratorio, al que le corresponderá una valoración de
6 puntos sobre el total de 10. De cualquier manera, para el aprobado de la asignatura se exigirá una nota mínima de 4
(cuatro sobre diez) en este examen final.

Resumen de la evaluación del aprendizaje de la asignatura:

519

2012-2013

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

-

Trabajo individual del alumno: 1 punto

-

Evaluaciones parciales: 3 puntos.

-

Examen final de la asignatura: 6 puntos.

Los alumnos que por cualquier causa justificada no hubieran podido acogerse a la evaluación continua, además de tener
que entregar obligatoriamente los guiones de las prácticas resueltos, se les evaluará en el examen final, exigiéndoseles
una calificación igual o superior a cinco (5) en este examen.
Los alumnos que no hubieran alcanzado el aprobado en esta convocatoria podrán presentarse a las convocatorias
extraordinarias a las que tuvieran derecho, que consistirán en la realización de un examen sobre el contenido completo
del curso, que incluirá ejercicios, preguntas de teoría y preguntas sobre los contenidos de las clases prácticas de
laboratorio. La superación de la asignatura en estos exámenes exigirá una calificación mínima de 5 puntos sobre un total
de 10.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Como material fundamental del curso se utilizará un texto o apuntes elaborados por los profesores de la asignatura, que
recoge los contenidos esenciales de la misma. También se utilizará un conjunto de enunciados de ejercicios disponible
con sus soluciones, parte de los cuales se desarrollarán o serán planteados en los seminarios y otra parte deberá ser
resuelta a lo largo del curso por los estudiantes y formará parte de su trabajo individual. También se han confeccionado
unos guiones de las prácticas de laboratorio, que serán cubiertos y trabajados individualmente por cada alumno y
entregados a su profesor.
Además, los estudiantes podrán utilizar los libros especializados de consulta ubicados tanto en la biblioteca general del
campus de Gijón como en el seminario del departamento de Ciencia de los Materiales, que se exponen a continuación:

-

Ashby, M. F. y Jones, D. R. H., Materiales para Ingeniería, Vol. 1 y 2, Edit. Reverté, 2008.

-

Askeland D.R., Ciencia e ingeniería de los materiales, Paraninfo Thomson Learning, 2001.

-

Callister W.D., Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales, Vol. 1 y 2, Edit. Reverté, Barcelona,
1995.

-

Flinn R.A. y Trojan P.K., Engineering materials and their applications, Houghton Mifflin Co., 1990

-

Mangonon P.L., Ciencia de Materiales. Selección y diseño. Prentice Hall, 2001.

-

Schakelford J. F., Introducción a la ciencia de materiales para ingenieros, Prentice Hall, 2010.

-

Smith W.F., Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales, Mc Graw-Hill Interamericana, 2004.

-

Van Vlack L.H., Elements of materials science and engineering, Addison-Wesley Pub. Co., 1989.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Máquinas Eléctricas

Graduado o Graduada en Ingeniería en
TITULACIÓN Tecnologías
Industriales
por
la CENTRO
Universidad de Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GITECI013-006

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Pardellas Mariño Alberto

apardellas@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Sánchez Rodríguez José Antonio

josea@uniovi.es

Pardellas Mariño Alberto

apardellas@uniovi.es

Barbon Alvarez Manuel Arsenio

barbon@uniovi.es

Barbon Alvarez Nicolas

nbarbon@uniovi.es

2. Contextualización
Se trata de una asignatura obligatoria del tercer curso del grado, que pertenece al Módulo de Tecnología Específica y a la
materia de Electricidad, Electrónica y Automática. Las máquinas eléctricas ocupan un lugar preeminente en el desarrollo
industrial, y esta asignatura, de tipo teórico, proporcionará a los alumnos una formación sólida sobre las máquinas
eléctricas de uso más extendido en la actividad industrial.
Esta asignatura tiene una importante vinculación con las asignaturas Tecnología Eléctrica (curso segundo/primer
semestre) y Electrónica Industrial (curso tercero/primer semestre), dado que el conocimiento de algunos de sus
contenidos es fundamental en el estudio de las máquinas eléctricas. A su vez, es importante haber cursado máquinas
eléctricas para el estudio de la asignatura Electrónica Industrial (curso cuarto).

3. Requisitos
Para el estudio esta asignatura se considera recomendable haber cursado las asignaturas con contenidos en
matemáticas, física y electromagnetismo que se imparten en el primer y segundo curso del grado. Se considera muy
recomendable haber cursado la asignatura Tecnología Eléctrica (curso segundo/primer semestre), la cual proporciona
conocimientos fundamentales para el análisis del comportamiento eléctrico de las máquinas eléctricas a través de sus
modelos matemáticos. También se recomienda haber cursado la asignatura de Tecnología Electrónica (tercer
curso/primer semestre).

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se pretende alcancen los alumnos al cursar esta asignatura, son:
Como Competencias Generales:





la capacidad para la redacción, desarrollo y dirección de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que
tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación,
montaje o explotación de instalaciones industriales con máquinas eléctricas.
el conocimiento de los principios básicos constructivos y de funcionamiento de las máquinas eléctricas que les
facilitará el aprendizaje presente y futuro del funcionamiento de otras máquinas eléctricas y adaptarse a las
nuevos desarrollos que se presenten en este campo.
la capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico en el
campo de las máquinas eléctricas.
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la capacidad para comunicar y transmitir, de forma oral y escrita, conocimientos, habilidades y destrezas en
sobre las máquinas eléctricas.
la capacidad para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios,
informes referentes a máquinas eléctricas.
la capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y las normas de obligado cumplimiento en esta
materia.
la capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental del empleo de las máquinas eléctricas.
la capacidad para la prevención de los riesgos laborales y protección de la salud y la seguridad en el empleo de
las máquinas eléctricas.
la capacidad para trabajar en equipo.

Como Competencias Comunes a la Rama Industrial:



la capacidad para la utilización de los principios de funcionamiento y de análisis de las máquinas eléctricas.

Como Competencias de Tecnología Específica:




la capacidad para el cálculo y diseño de máquinas eléctricas.
la capacidad para el control de las máquinas eléctricas y de sus accionamientos eléctricos.

Los resultados del aprendizaje que se pretenden alcanzar:







la capacidad para seleccionar y/o redactar un informe técnico y valorar económicamente las máquinas eléctricas
necesarias para una determinada instalación industrial.
la capacidad para realizar, analizar y redactar un informe técnico sobre los ensayos más comunes que se
realizan a las máquinas eléctricas.
la capacidad para deducir y aplicar el circuito equivalente de las máquinas eléctricas
la capacidad para calcular y analizar parámetros y características de funcionamiento de las máquinas eléctricas.
la capacidad para calcular, diseñar y redactar informes técnicos de las máquinas eléctricas.

5. Contenidos
Unidad Didáctica 1 - ASPECTOS GENERALES
Tema 1: Introducción a las Máquinas Eléctricas
1.1

Configuración del sistema eléctrico.

1.2

Transformación de la energía. Convertidores electromecánicos y electromagnéticos.

1.3

Principios fundamentales de las máquinas eléctricas.

1.4

Clasificación general de las máquinas eléctricas.

Tema 2: Circuito Magnético
2.1

Circuito magnético. Curva de inducción. Leyes de los circuitos magnéticos.

Tema 3: Pérdidas de Energía
3.1

Pérdidas en el hierro, pérdidas en el cobre, pérdidas mecánicas y rendimiento.

3.2

Calentamiento.

3.3

Aislamientos

3.3

Valores nominales.
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Unidad Didáctica 2 - TRANSFORMADORES
Tema 1: Transformadores Monofásicos
1.1

Constitución y formas constructivas.

1.2

Funcionamiento en vacío y en carga.

1.3

Circuito equivalente.

1.4

Caída de tensión y regulación.

1.5

Rendimiento.

1.6

Cálculo de transformadores monofásicos

Tema 2: Transformadores Trifásicos
2.1

Constitución y formas constructivas.

2.2

Conexiones en estrella, triángulo y zig-zag.

2.3

Circuito equivalente por fase.

Tema 3: Autotransformadores
3.1

Constitución y principio de funcionamiento.

3.2

Circuito equivalente.

3.3

Ventajas e inconvenientes.

Tema 4: Transformadores de medida
4.1

Transformadores de tensión.

4.2

Transformadores de intensidad.

Unidad Didáctica 3 – MÁQUINA ASÍNCRONA
Tema 1: Motores de Inducción Trifásicos
1.1

Constitución.

1.2

Principio de funcionamiento.

1.3

Circuito equivalente.

1.4

Característica de par.

1.5

Balance energético.

1.5

Regulación de la velocidad.

1.6

Arranque.
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Frenado.

Tema 2: Generadores Asíncronos
2.1

Funcionamiento como generador.

2.2

Balance energético.

Unidad Didáctica 4 – MÁQUINA SÍNCRONA
Tema 1: Generadores Síncronos
1.1

Aspectos constructivos.

1.2

Principio de funcionamiento. Reacción del inducido.

1.3

Diagrama fasorial de un alternador. Regulación de tensión.

1.4

Análisis lineal. Circuito equivalente.

1.5

Alternador conectado a una red aislada.

1.6

Alternador conectado a red de potencia infinita.

Tema 2: Motor Síncrono y Condensador Síncrono
2.1

Motor síncrono.

2.2

Condensador síncrono.

Unidad Didáctica 5 – MÁQUINAS DE CORRIENTE CONTÍNUA
Tema 1: Motores de Corriente Contínua
1.1

Aspectos constructivos.

1.2

Principio de funcionamiento.

1.3

Reacción del inducido. conmutación.

1.4

Motores de cc con excitación independiente.

1.5

Motores de cc con excitación serie.

Prácticas de Laboratorio
1
Descripción del laboratorio de máquinas eléctricas: aparatos de medida, transformadores, bancadas de máquinas,
cargas.
2

Determinación de los terminales correspondientes de un transformador. Ensayo de vacío. Ensayo de cortocircuito.

3

Ensayo de funcionamiento en carga de un transformador.

4

Ensayo de vacío y ensayo de cortocircuito de un motor asíncrono trifásico. Determinación de la resistencia de fase
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del estator.
5

Ensayo en carga de un motor asíncrono.

6
Ensayo de vacío y ensayo de cortocircuito de un generador síncrono trifásico. Determinación de la resistencia de
fase del inducido y de la resistencia del inductor.
7

Ensayo de funcionamiento en carga de un generador síncrono. Características en carga.

6. Metodología y plan de trabajo
La actividad presencial con mayor carga horaria serán las clases de teoría, en las que se expondrán los contenidos de la
asignatura mediante clase magistral (35 horas). Estos contenidos se complementarán con las prácticas de aula (7 horas)
en las que, con la participación activa de los alumnos, se resolverán ejercicios de aplicación de la teoría desarrollada.
Finalmente, en las clases prácticas de laboratorio (14 horas) se realizarán los ensayos más importantes para comprender
el funcionamiento, y el modo de operación, de las máquinas objeto de estudio.
La carga temporal (en horas) de las distintas actividades, será:

TRABAJO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

Horas
Totales

Temas

Clases
Expositivas

Prácticas
de
Laboratorio

Prácticas
de Aula

Tutorías
Grupales

Trabajo
autónomo

Total

NO

Total

U.D.1 – TEMA 1

5

2

2

3

3

U.D.1 – TEMA 2

3

1

1

2

2

U.D.1 – TEMA 3

5

2

2

3

3

U.D.2 – TEMA 1

20

4

1

4

9

11

11

U.D.2 – TEMA 2

12

2

1

2

5

7

7

U.D.2 – TEMA 3

3

1

1

2

2

U.D.2 – TEMA 4

3

1

1

2

2

U.D.3 – TEMA 1

29

5

11

18

18

U.D.3 – TEMA 2

3

1

1

2

2

U.D.4 – TEMA 1

34

7

15

19

19

U.D.4– TEMA 2

5

2

2

3

3

U.D.5 – TEMA 1

28

7

1

8

20

20

Total

150

35

7

58

92

92

2

2

4

4

14

2

2

Porcentualmente,

MODALIDADES
Presencial

Clases Expositivas
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Totales

35

23.34
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Prácticas de aula

7

4.67

Prácticas de laboratorio

14

9.33

Tutorías grupales

2

1.33

Trabajo Individual

92

61.33

Total

150

Trabajo en Grupo
No presencial

61.33

La temporalización prevista para las actividades presenciales, con indicación numérica de la semana del semestre en que
se realizará cada actividad, es:

TRABAJO PRESENCIAL
Temas

Clase
Expositiva

Prácticas
de Aula

U.D.1 – Tema 1

1

U.D.1 – Tema 2

2

U.D.1 – Tema 3

2

U.D.2 – Tema 1

3,4

10,11

U.D.2 – Tema 2

4,5

12

U.D.2 – Tema 3

5

U.D.2 – Tema 4

5

U.D.3 – Tema 1

6,7

U.D.3 – Tema 2

7

U.D.4 – Tema 1

8,10,11,12

U.D.4 – Tema 2

13

U.D.5 – Tema 1

14,15,16

Prácticas de Tutorías
Laboratorio
Grupales

13,14

14,15

Práctica 1

5

Práctica 2

6

Práctica 3

7

Tutoría Grupal

8

Práctica 4

11

Práctica 5

12

Práctica 6

13

Práctica 7

15

MODALIDADES

Horas

%
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Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La asistencia a las clases expositivas y a las clases de prácticas de aula no es obligatoria. La asistencia a las prácticas
de laboratorio no es obligatoria.
Para las prácticas 2, 3, 4, 5, 6 y 7, el alumno deberá aprobar un test previo de conocimientos sobre los ensayos a
realizar, antes de pasar a la fase de montaje y ejecución de la práctica.
La evaluación se realizará mediante:
1º) En la Convocatoria Ordinaria y en las Convocatorias Extraordinarias se realizarán,
- un examen escrito ( test / preguntas de desarrollo / resolución de problemas) sobre los contenidos de la asignatura (con
un valor máximo de 8 puntos)
- un examen escrito ( test / preguntas de desarrollo / resolución de problemas) sobre contenidos de las prácticas de
laboratorio (con un valor máximo de 1 punto)
2º) valoración de la actitud, participación en la realización de las prácticas de laboratorio y elaboración de un informe
sobre los resultados obtenidos en lasº prácticas (con un valor máximo de 1 punto).
La nota final se obtendrá al sumar las tres califiaciones obtenidas en las pruebas indicadas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:




Aulas de teoría con ordenador de profesor y cañón de proyección
Laboratorio de Máquinas Eléctricas con equipos de medida, cargas y bancos de ensayo de máquinas eléctricas.

Bibliografía básica:
MÁQUINAS ELÉCTRICAS– Jesus Fraile Mora – ed. E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos U.P.M. - [ISBN-84-380-0180-7]
MÁQUINAS ELÉCTRICAS– Javier Sanz Feito – ed. Prentice Hall - [ISBN-84-205-3391-2]
MÁQUINAS ELÉCTRICAS– A. E. Fitzgerald, C. Kingsley y S. D. Umans – ed. Mc Graw Hill. - [ISBN-970-10-4052-X]
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS:
TOMO 1: ENSAYO DE TRANSFORMADORES
TOMO 2: ENSAYO DE LA MÁQUINA ASÍNCRONA
TOMO 3: ENSAYO DE LA MÁQUINA SÍNCRONA
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TOMO 4: ENSAYO DE LA MÁQUINA ASÍNCRONA
Alberto Górdon Muñíz - Arsenio Barbón Álvarez.
Ed: Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas – Universidad de Oviedo - [ISBN-8487740-01-4]
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS– J. Palacios Bregel – ed. Paraninfo. [ISBN-84-3800180-7]
Documentación complementaria:




Diapositivas de las clases de teoría
Colección de problemas

Para la realización de las prácticas de laboratorio el alumno manejará distintos instrumentos de medidas eléctricas, las
máquinas eléctricas estudiadas en el curso y distintas cargas de ensayo.
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NOMBRE

CÓDIGO
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por
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EMAIL
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campo@uniovi.es

Viera Perez Juan Carlos

viera@uniovi.es

Gonzalez Vega Manuela

mgonzalez@uniovi.es

Lopez Corominas Emilio Ramon

elopezc@uniovi.es

2. Contextualización
La electrónica está presente en multitud de aplicaciones industriales y domésticas (procesos industriales, aplicaciones
domésticas, comunicaciones, conversiones energéticas, iluminación, domótica, medicina, etc.). Es por ello, necesario que
cualquier graduado en Ingeniería Industrial posea unos conocimientos básicos en dicha tecnología.
Así, esta asignatura se enmarca dentro del grupo de materias Electricidad, Electrónica y Automática del módulo Común a
la Rama Industrial del título de Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, y tiene como objetivo principal que el
estudiante adquiera las competencias que se plantean en el apartado 3 de esta guía docente.
Con la presente asignatura se pretende proporcionar al alumno una buena formación básica de Electrónica Analógica y
Digital de manera que pueda incorporarse a cualquier campo de trabajo dentro de la Ingeniería Industrial.
Por otra parte, el logro de dichas competencias y conocimientos es absolutamente necesario o muy recomendable según los casos- para el seguimiento con éxito de asignaturas de cursos posteriores relacionadas con el grupo de
materias de Electrónica y Automática en los estudios de Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (Automatización
Industrial, Máquinas Eléctricas y Electrónica Industrial)

3. Requisitos
Se recomienda tener nociones básicas de los conceptos de: Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial e Integral, Métodos
Numéricos, Ondas y Electromagnetismo, Tecnología Eléctrica y Fundamentos de Informática.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias generales recogidas en la memoria de verificación de la titulación de Grado en Ingeniería en
Tecnologías Industriales y a cuya adquisición contribuye esta asignatura son las siguientes:
CG1 Capacidad para la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan
por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o
explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y
electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.
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CG2 Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en el
epígrafe anterior.
CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos
y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
CG5 Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Industrial, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
CG6 Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios,
informes, planes de labores y otros trabajos análogos.
CG7 Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG8Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
CG9 Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
CG10 Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y
organizaciones.
CG11 Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
CG12 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión
de Ingeniero Técnico Industrial.
CG13 Capacidad para la prevención de riesgos laborales y protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores y usuarios.
CG14 Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario
CG15Capacidad de trabajar en equipo
CG16 Capacidad de conocer, seleccionar, criticar y utilizar fuentes diversas de información
También la asignatura aporta en la adquisición de las siguientes competencias específicas:
a)

Competencias de conocimientos básicos:

CB1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.
Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial
e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica;
estadística y optimización.
b)

Competencias comunes a la Rama Industrial:

CC3:Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación
entre la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.
CC4:Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
CC5:Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.
CC6: Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.
CC9: Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.
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CC10: Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.
c)

Competencias de la rama Electrónica Industrial y Automática:

CCA3:Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica digital y microprocesadores.
CEA4 Conocimiento aplicado de electrónica de potencia.
CEA6Capacidad para diseñar sistemas electrónicos analógicos, digitales y de potencia.
CEA7 Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.
CEA8 Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización
industrial.
Por último, también contribuye a alcanzar la siguiente competencia que permitirá el desarrollo del trabajo fin de grado:
TFG Capacidad de integración de todas las competencias generales y específicas en el ámbito de la Ingeniería
Industrial.
La adquisición de estas competencias se traduce en los siguientes resultados de aprendizaje para la asignatura:
RTR-1: Disponer de una visión general de la electrónica en sus diferentes ramas y campos de aplicación.
RTR-2: Conocer el comportamiento, las características y principales aplicaciones de los dispositivos electrónicos.
RTR-3: Analizar y comprender el funcionamiento de circuitos en los que estén presentes componentes
electrónicos.
RTR-4:Manejar hojas de características de circuitos integrados para aplicaciones analógicas o digitales y utilizar
algunos de ellos en montajes básicos.
RTR-5:Manejar instrumentación y equipos electrónicos de laboratorio y realizar medidas estáticas y temporales
en circuitos electrónicos

5. Contenidos
Los contenidos teóricos de la asignatura están organizados en 10 temas, que se agrupan en tres grandes bloques
temáticos, a saber:
BLOQUE I. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Tema 1. Conceptos básicos de electrónica.
Tema 2. Dispositivos electrónicos
BLOQUE II. AMPLIFICACIÓN
Tema 3.Amplificación y realimentación.
Tema 4.Circuitos integrados analógicos. El amplificador operacional ideal.
Tema 5.Aplicaciones lineales de amplificadores operacionales.
Tema 6.Aplicaciones no lineales de amplificadores operacionales.
BLOQUE III. ELECTRÓNICA DIGITAL
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Tema 7.Fundamentos del diseño digital. Algebra de Boole.
Tema 8.Circuitos digitales numéricos y funcionales.
Tema 9.Circuitos integrados digitales. Familias lógicas.
Tema 10.Circuitos digitales combinacionales y secuenciales.
En cuanto a las prácticas de laboratorio, se realizarán un total de siete prácticas a lo largo del curso:
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Práctica 1. Manejo de equipos de laboratorio (I). Generador de funciones y osciloscopio.
Práctica 2. Manejo de equipos de laboratorio (II). Fuente de alimentación y polímetro.
Práctica 3. Diodos.
Práctica 4. Transistor bipolar.
Práctica 5. Amplificador operacional. Aplicaciones lineales y no lineales.
Práctica 6. Circuitos digitales Combinacionales.
Práctica 7. Circuitos digitales Secuenciales.

6. Metodología y plan de trabajo
El plan de trabajo se recoge en la siguiente tabla, junto a la metodología empleada en la impartición:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL
PRESENCIAL
Códigos:
CE=Clase Expositiva
PA=Prácticas de aula/
Seminarios/Talleres

Códigos:

PL=Prácticas de laboratorio/campo /
aula de informática/ aula de idiomas
PC=Prácticas clínicas hospitalarias
TG=Tutorías grupales
PE=Prácticas Externas
SE=Sesiones de Evaluación
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Horas
Temas

CE

PA

PL

PC

TG

PE

SE

Total

TG

TA

Total

6

6

15

17

totales
Tema
1.
Conceptos
básicos de electrónica.

13

1

Tema 2. Dispositivos
electrónicos

29,6

6

2

Tema 3. Amplificación y
7,1
realimentación.

2

1

Tema 4. El amplificador
3
operacional ideal.

1

Tema 5. Aplicaciones
lineales de A.O.

29,2

7

Tema 6. Aplicaciones no
lineales de A.O.

12,2

3

1

Tema 7. Fundamentos
del
diseño
digital.
Algebra de Boole.

11,2

4

1

Tema
8.
Circuitos
digitales numéricos y 7,5
funcionales.

1,5

Tema
9.
Circuitos
integrados
digitales.
Familias lógicas.

1,5

3,6

4

7

4

0,6

12,6

2

0,1

3,1

4

4

1

2

2

1

0,2

8,2

1

20

21

1

0,2

5,2

1

6

7

0,2

5,2

6

6

1,5

6

6

0,1

1,6

2

2

0,6

14,6

2

17

19

2

60

6

84

90

Tema
10.
Circuitos
digitales
33,6
combinacionales
y
secuenciales.

8

2

4

Total

35

7

14

150

2

0

2

0

En la siguiente tabla resumen pueden verse las horas y porcentajes de dedicación a las diferentes actividades
programadas:

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

35

23.4%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4.7%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9.3%
60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

2

1.3%

Sesiones de evaluación

2

1.3%

Trabajo en Grupo

6

4%

Trabajo Individual

84

56%

Prácticas Externas

No presencial

90
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Total
MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se evaluarán independientemente la parte teórica y la parte práctica, y luego se ponderarán para obtener la nota final.
Evaluación de teoría y prácticas de tablero
Se podrán plantear dos alternativas o itinerarios de evaluación: evaluación continua y evaluación únicamente mediante
examen final.
Itinerario T1: evaluación continua.
La posibilidad de escoger este itinerario de evaluación se comunicará por el profesor al comenzar el curso, y dependerá
de que se cumplan unas condiciones mínimas para poder aplicarla.
En el caso de que el alumno pueda optar por esta alternativa, la nota de teoría se obtendrá ponderando la realización de
ejercicios en clase, y la realización de una prueba de igualación, que se realizará conjuntamente con el examen final.
Itinerario T2: sólo examen final.
En el caso de optar por esta alternativa, o de no existir la posibilidad de escoger la evaluación continua, la nota de teoría
será directamente la obtenida en el examen final.
Evaluación de prácticas de laboratorio
Existen dos itinerarios o alternativas, para la evaluación de las prácticas:
Itinerario P1: evaluación continua.
Se realizará una evaluación individualizada de cada práctica, más una prueba de aprovechamiento al final de las
prácticas
NOTA IMPORTANTE: No se habilitarán sesiones de prácticas al margen de las señaladas en el calendario.
Itinerario P2: examen práctico.
Alternativamente, en las convocatorias extraordinarias el alumno tendrá opción a presentarse a un examen práctico de la
asignatura, cuya valoración sustituirá directamente a la nota que se pudiera haber obtenido mediante el itinerario 1.
Nota final
La nota final se obtendrá aplicando una ponderación de 8 puntos para la teoría/prácticas de tablero y 2 puntos para las
prácticas de laboratorio. Además, será necesario obtener al menos un 40% de la nota máxima en cada parte para poder
aprobar la asignatura. De lo contrario la calificación será el mínimo de los dos siguientes valores: 4, y el valor ponderado
obtenido.
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Resumen de opciones para superar la asignatura
Evaluación en convocatoria ordinaria:
Teoría: T1 (si está disponible) ó T2
Prácticas: Únicamente P1
Evaluación en convocatoria extraordinaria:
Teoría: T1 (si está disponible) ó T2
Prácticas: P1 ó P2
En el caso de aprobar la parte teórica o la parte práctica en la convocatoria ordinaria de junio y no aprobar la otra, se
conserva la nota de la parte aprobada durante las convocatorias extraordinarias del mismo curso.
Se recuerda que “para que un estudiante sea calificado deberá haber participado en un conjunto de actividades de
evaluación cuyo peso en la calificación total suponga al menos el 50%. En caso contrario, se considerará al alumno como
No Presentado (art.18 del reglamento de evaluación vigente)”.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica
T.L. Floyd
Principios de circuitos electrónicos
Editorial Pearson-Prentice Hall
ISBN: 9702609674

A.P. Malvino
Principios de Electrónica
Editorial Mc. Graw Hill
ISBN: 8448156196

Muhammad H. Rashid.
Circuitos Microelectrónicos.
Ed. Thomson.
ISBN 9687529792

Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos
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Boylestad Nashelsky
Editorial Prentice Hall.
ISBN 9702604362

James M. Fiore
Amplificadores Operacionales y Circuitos Integrados Lineales
Editorial Thomson.
ISBN: 8497320999

T. L. Floyd
Fundamentos de sistemas digitales
Editorial Prentice Hall
ISBN 8489660212

Bibliografía adicional

A.R. Hambley
Electrónica
Editorial Pearson- Prentice Hall
ISBN 8420529990

J. Millman y C.C. Halkias
Electrónica Integrada
Editorial Hispano Europea
ISBN 8425504325

D.L. Schilling y C. Belove
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Circuitos Electrónicos
Editorial Marcombo
ISBN 8426705839

E. Mandado
Sistemas electrónicos digitales
Editorial Marcombo
ISBN: 8426711707

J.F. Wakerly
Diseño Digital: Principios y prácticas, Editorial Prentice Hall
ISBN: 9702607205

V.P.Nelson, H.T. Nagle, B. D.Carroll, J.D. Irwin
Análisis y Diseño de Circuitos Lógicos Digitales
Editorial Prentice Hall
ISBN: 9688807060

F. Aldana, R.Esparza Y P.M.Martinez
Electrónica Industrial: Técnicas Digitales,
Editorial Marcombo
ISBN: 8426703976

N. R. Malik.
Circuitos Electrónicos. Análisis, Diseño y Simulación.
Editorial Prentice Hall
ISBN: 8489660034
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1. Identificación de la asignatura
GITECI01-3008

NOMBRE

Teoría de Estructuras

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en
Ingeniería en Tecnologías
CENTRO
Industriales
por
la
Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL DE CREDITOS

6.0

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Lamela Rey Maria Jesus

mjesuslr@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Lamela Rey Maria Jesus

mjesuslr@uniovi.es

Fernandez Fernandez Pelayo

fernandezpelayo@uniovi.es

Rodriguez Gonzalez Maria Cristina

cristina@uniovi.es

Catalan Goñi Ariel Claudio

ariel@uniovi.es

de

2. Contextualización
La asignatura “Teoría de Estructuras” es una asignatura obligatoria del Módulo de Tecnología Específica del grado en
Ingeniería de Tecnologías Industriales que se imparte en el segundo semestre del tercer curso. Esta asignatura, de
singular importancia en la ingeniería industrial, sienta sus bases en los conceptos previamente desarrollados en la
asignatura obligatoria de 2º curso “Resistencia de Materiales”.
La asignatura “Teoría de Estructuras” engloba el conjunto de conocimientos científicos, técnicos y prácticos necesarios
que permitirán al alumno evaluar el comportamiento de estructuras de barras de acuerdo a criterios de resistencia y
estabilidad. Para ello se emplearán diferentes métodos de cálculo de estructuras y se analizará cual es el más adecuado
en cada caso. Además se introducirá al alumno en el manejo de programas actualizados de cálculo de estructuras.
La relación de contenidos objeto de estudio son los siguientes:
Tipos de estructuras en Ingeniería. El principio de los trabajos virtuales y su aplicación en el cálculo estructural. Cálculo
de estructuras de nudos articulados. Cálculo de estructuras de nudos rígidos. Cálculo matricial de estructuras.
Introducción al Método de los Elementos Finitos en el cálculo estructural.
Dentro de la organización docente del Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales, esta asignatura presenta las
siguientes referencias:
Módulo: TECNOLOGÍA ESPECÍFICA
Materia:MECÁNICA Y MATERIALES
Asignatura: TEORÍA DE ESTRUCTURAS

3. Requisitos
Es necesario el conocimiento previo de los contenidos de las asignaturas de mecánica, cálculo, álgebra y resistencia de
materiales.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
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Competencias generales:
Se trabajarán las competencias generales indicadas en la memoria de verificación para esta asignatura
Competencias específicas:
·

Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas

·
Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de materiales al
comportamiento de sólidos reales.
·

Conocimientos y capacidad para el cálculo y diseño de estructuras y construcciones industriales

De conocimientos básicos:
·
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
Comunes a la rama industrial:
·

Conocimiento y aplicación de los principios de la resistencia de materiales

Resultados del aprendizaje:
·

Conocer los distintos elementos estructurales que pueden formar parte de un sistema mecánico o estructural.

·

Conocer las distintas tipologías estructurales

·

Conocer los principios básicos en los que se asienta la teoría lineal de estructuras

·

Conocer el principio de los trabajos virtuales y saber aplicarlo en la resolución de problemas estructurales.

·
Conocer los principales tipos de estructuras de nudos articulados y saber calcular los esfuerzos en las barras y los
desplazamientos de nudos.
·
Conocer los principales tipos de estructuras de nudos rígidos y saber calcular los esfuerzos en las barras y los
desplazamientos de nudos.
·

Conocer el método matricial de estructuras y saber aplicarlo en el cálculo de estructuras de barras.

·
Conocer en qué consiste el Método de los Elementos Finitos y saber aplicarlo en el caso de estructuras de barras
con elementos unidimensionales.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura se han dividido en los siguientes temas:
1.

Tipología estructural. Principios básicos.

2.

El principio de los trabajos virtuales.

3.

Estructuras de nudos articulados

4.

Estructuras de nudos rígidos

5.

Cálculo matricial de estructuras
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Introducción al MEF en el cálculo de estructuras

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología a emplear en la docencia de esta asignatura consistirá en la realización de una serie de actividades, tanto
presenciales como no presenciales que a continuación se describen:
1.

2.

Actividades presenciales
1. Clases expositivas en las que el profesor presentará los diferentes conceptos teóricos relacionados con
cada tema y los aplicará en la realización de ejercicios para aclarar los conceptos teóricos que se estén
abordando.
2. Prácticas de aula, en las que el alumno bajo la supervisión del profesor, realizará a lo largo del curso
una serie de problemas que servirán de complemento a los realizados en las clases expositivas.
3. Prácticas de laboratorio, el alumno desarrollará a lo largo del curso diferentes prácticas relacionadas
con la materia impartida, con el fin de afianzar los conocimientos adquiridos en las clases expositivas.
4. Tutorías grupales
5. Sesiones de evaluación
Actividades no presenciales
1. Trabajo autónomo. Se incluyen aquí las horas que el alumno debe dedicar para el estudio de la teoría,
la realización de ejercicios, de problemas y de trabajos propuestos de carácter práctico relacionados
con los temas impartidos en las clases expositivas.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Tipología estructural.
5
Principios básicos

2

El principio de los
trabajos virtuales.

12

3

1

Estructuras de nudos
articulados

14

2

3

Estructuras de nudos
rígidos

20

3

Cálculo Matricial de
estructuras

50

Introducción al MEF

35

Evaluación y Tutorías
Grupales

14

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL

2

3

3

4

8

8

2

7

7

7

3

2

8

12

12

10

4

6

20

30

30

8

3

4

15

20

20

4

10

10

2
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Total

150

28

14

14

2

MODALIDADES

Presencial

2

60

Horas

%

Clases Expositivas

28

46.67

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

23.33

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

23.33

90

Totales

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

90

2

3.33

2

3.33

Trabajo Individual

90

100

Total

150

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo
No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En el sistema de evaluación, se distingue entre evaluación ordinaria y evaluación extraordinaria.
En el caso de evaluación ordinaria consistirá en:
1. Examen presencial escrito que se realizará al final del semestre y que será de carácter teórico-práctico:
80%.
2.

Asistencia a las prácticas de laboratorio y entrega de los trabajos correspondientes: 20%

En el caso de evaluación extraordinaria consistirá en un examen presencial escrito de carácter teórico-práctico con un
valor del 80% del total (El otro 20% deriva de la asistencia a prácicas y entrega de los trabajos correspondientes).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
·

E. Torroja Miret, Razón y ser de los tipos estructurales. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1996.

·

J.A. Garrido, A. Foces. Resistencia de Materiales. Universidad de Valladolid, 1999.
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S.P. Timoshenko, D.H. Young. Teoría de las estructuras”. Urmo, 1 81.

·
F. París, J. Cañas, A. Fernández Canteli y M.J. Lamela. Cálculo matricial de estructuras. Universidad de
Oviedo, 2006.
·

P. Martí. Análisis de Estructuras: Métodos clásicos y matriciales. Horacio Escarabajal Editores. 2003

·

E. Oñate, Cálculo de estructuras por el Método de los Elementos Finitos.CIMNE 1996

·
M. Vázquez, E. López, El Método de los Elementos Finitos Aplicado al Análisis Estructural
Ed. Noela, 2001
OTROS DOCUMENTOS DE APOYO
- A. Fernández Canteli. Problemas de teoría de estructuras (Tomo 1 y 2). ETSIIG, 1989.
- Presentaciones de lecciones. Campus Virtual Universidad de Oviedo.

542

2012-2013

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Mecánica de Fluídos

Graduado o Graduada en Ingeniería
TITULACIÓN en Tecnologías Industriales por la CENTRO
Universidad de Oviedo
TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GITECI01-3009

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Martinez De La Calle Julian

jmcalle@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Arguelles Diaz Katia Maria

arguelleskatia@uniovi.es

Pereiras Garcia Bruno

pereirasbruno@uniovi.es

Martinez De La Calle Julian

jmcalle@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Mecánica de Fluidos es una asignatura obligatoria de tercer curso del grado en Ingeniería de las
Tecnologías Industriales, que se engloba en el módulo común de la rama Industrial, dentro de la materia “Energía y
Medio Ambiente”. Se trata de una asignatura de 6 créditos ECTS en la que confluyen, por una parte, aspectos de materia
básica referentes a los fundamentos físicos y matemáticos que rigen los procesos de fluidos y, por otra, aspectos de
materia tecnológica de aplicación directa en la práctica de la Ingeniería.
La Mecánica de Fluidos es una disciplina científica y tecnologica, cuyo estudio es esencial en la formación de
profesionales en la Ingeniería, debido a su implicación con el resto de disciplinas técnicas y tecnológicas. Su
conocimiento es fundamental en el desarrollo de las ciencias básicas de la Ingeniería así como en las aplicaciones
tecnológicas industriales, energéticas, químicas o de proceso.
Las competencias específicas que se deben adquirir con esta asignatura se resumen en el “Conocimiento de las
principios básicos de la Mecánica de Fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo de la Ingeniería.
Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos”, tal y como se recoge en los descriptores del Anexo de la OM
CIN/351/2009 de 9 de febrero, relativos a las competencias a adquirir por los alumnos en lo relativo a los estudios de
Ingeniería Técnica Industrial.
Finalmente, como principales objetivos de formación específica, en esta asignatura se busca que los alumnos aprendan
a:





Aplicar los principios de la Mecánica de Fluidos a la resolución de problemas en el campo de la Ingeniería,
valorando y adoptando las simplificaciones razonables en cada situación.
Interpretar las distintas variables del campo fluido y analizar el estado de procesos fluidomecánicos a partir de
los valores de dichas variables.
Diseñar, calcular, modelar, analizar e interpretar la operación de sistemas hidráulicos.

3. Requisitos
Al tratarse de una asignatura que se fundamenta en varias materias básicas, se recomienda que los estudiantes tengan
conocimientos previos de:




Álgebra Lineal: cálculo vectorial y matricial.
Cálculo: operaciones con derivadas, integrales y resolución de ecuaciones diferenciales.
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Mecánica y Termodinámica: fundamentos de cinemática, dinámica y transferencia de energía.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se pretende que los estudiantes adquieran las competencias generales RMF-1 a RMF-5 recogidas en la Memoria de
Verificación del Grado.
Por otra parte, la asignatura permite adquirir como competencia específica, el conocimiento de los principios de
Mecánica de Fluidos, tal y como se fija en la memoria de grados. Al finalizar el curso, estas competencias se deben
concretar en unos resultados de aprendizaje. En concreto, el alumno ha de ser capaz de:







Comprender y expresar matemáticamente los principios físicos de la Mecánica de Fluidos.
Aplicar los principios de la Mecánica de Fluidos a la resolución de problemas en el campo de la Ingeniería,
valorando y adoptando las simplificaciones razonables en cada situación.
Realizar mediciones de variables fluidomecánicas y analizar el estado de procesos fluidomecánicos a partir de
los valores medidos.
Calcular, proyectar e interpretar la operación de sistemas con flujo de fluidos, en particular sistemas de
transporte por tuberías y canales.
Diseñar, realizar modelos físicos y numéricos, y analizar sistemas con flujo de fluidos.

Por lo tanto, al acabar de cursar la asignatura, el alumno debe dominar los siguientes contenidos:








Conceptos básicos de las propiedades de los fluidos y de las variables más importantes a considerar en esta
disciplina científica.
Definición y campo de aplicación de la Reología. Aplicación de dicho campo al flujo a bajos números de
Reynolds.
Conocimiento de las técnicas clásicas de análisis en la Mecánica de Fluidos, es decir, análisis diferencial,
análisis integral y análisis dimensional.
Conceptos básicos de estática de fluidos aplicados a problemas de ingeniería.
Conceptos relativos al flujo de líquidos y gases y sus diferencias.
Conocimientos de hidrodinámica y aerodinámica aplicadas.

5. Contenidos
La asignatura comprende 150 horas de trabajo personal del alumno, de las cuales 60 horas son de trabajo presencial
(clases expositivas, prácticas de laboratorio, tutorías grupales y sesiones de evaluación) y 90 horas de trabajo no
presencial (uso del Campus Virtual y trabajos individuales). Los contenidos de la asignatura se estructuran en siete
unidades didácticas:












UD 1: Nociones básicas
o Definición y propiedades
o Fluidoestática
o Distribuciones de presión y velocidades en flujo ideal
UD 2 : Análisis diferencial
o Cinemática. Derivada material
o Ecuaciones de Navier-Stokes
o Aplicaciones: flujo laminar
UD 3: Análisis integral
o Teorema de transporte de Reynolds
o Aplicaciones: conservación de masa, momento y energía
UD 4: Análisis dimensional
o Números adimensionales
o Normalización de ecuaciones
o Teoría de semejanza: modelos a escala
UD 5: Flujo interno
o Flujo viscoso en conductos
o Flujo en canales
o Flujo compresible
UD 6: Flujo externo
o Capa límite
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o Arrastre y sustentación
UD 7: Máquinas de fluidos
o Turbomáquinas
o Máquinas volumétricas

6. Metodología y plan de trabajo
La distribución de la asignatura contempla 60 horas presenciales frente a 90 horas no presenciales. Se han considerado
2 horas semanales de clases teóricas durante las 14 semanas que dura el semestre, de modo que se puedan contabilizar
las 28 horas de clases magistrales estipuladas. También se introducen 14 horas de sesiones de prácticas de aula (7
sesiones de 2 horas cada una), así como 14 horas de prácticas de laboratorio y simulación.
La metodología de trabajo se puede estructurar en cuatro apartados diferentes: aprendizaje en grupo con el profesor,
estudio individual, seminarios y trabajos en prácticas, y la nota final será acorde al correcto desarrollo de estos apartados.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL
PRESENCIAL

TG
Temas

HT

CE

PA

PL

TG

SE

S

TA

S

CV

1.- Nociones básicas

25

5

2

2.- Análisis diferencial

19

4

3.- Análisis integral

15

4.dimensional

9

4

12

16

2

6

3

10

13

3

3

6

9

9

18

3

1

9

13

5.- Flujo interno

30

6

3

5

14

16

16

6.- Flujo externo

18

3

1

1

5

9

13

25

4

2

6

1

2

15

10

10

150

28

14

14

2

2

60

75

90

Análisis

7.Máquinas
fluidos
Total

de

2

1

5

4

4

15

HT = horas totales; CE = Clases expositivas; PA = Prácticas de Aula;
PL = Prácticas de Laboratorio; TG = Tutorías Grupales; SE = Sesiones de evaluación
TG,CV = Trabajo en grupo/ Campus Virtual; TA = Trabajo autónomo
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

18.66

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9.33

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9.33

2

1.33

Sesiones de evaluación

2

1.33

Actividades Campus Virtual

15

10

90

Trabajo Individual

75

50

(60%)

Total

150

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

60
(40%)

Prácticas Externas

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para las pruebas ordinarias, la calificación final de la asignatura es una media ponderada entre la nota del examen y la
nota correspondiente a las actividades realizadas por los estudiantes. El examen supone un 70% de dicha calificación
final, mientras que las actividades suponen el 30% restante (un 15% se corresponde a las prácticas de laboratorio y un
15% a otras actividades: realización de cuestionarios, participación en foros de discusión, visionado o lectura de material
adicional, resolución y entrega de problemas propuestos, entrega de trabajos, etc.). Dentro de cada 15% de prácticas de
laboratorio y de otras actividades, se reserva un tercio de la nota para calificar la participación activa del alumno.
Para aplicar la ponderación se establece una nota mínima de 3,5 puntos sobre 10 en el examen; si la calificación del
examen es inferior a 3,5 puntos la asignatura se considera suspensa, independientemente de la calificación obtenida en
las actividades. La nota obtenida, tanto en las prácticas como en el resto de actividades, durante un curso académico, es
válida para las tres convocatorias de dicho curso académico.
Para las pruebas extraordinarias, si el alumno no ha realizado ninguna actividad complementaria, el examen será la única
prueba a realizar y se ponderará (al igual que en las pruebas ordinarias) en un 70%. Teniendo que sacar en el citado
examen una nota de 7,0 (sobre 10) para aprobar la asignatura; y la nota de acta será el 70% de la nota del examen
(sobre 10).
Además, se tendrá especialmente en cuenta a la hora de calificar, tanto los exámenes como las actividades en que
proceda:




Orden, limpieza y presentación general.
Redacción adecuada y ausencia de faltas de ortografía.
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Claridad, estructura lógica y nivel de detalle de la resolución.
Uso de unidades adecuadas. Se considerará especialmente grave el uso de unidades incorrectas que no
mantengan la coherencia dimensional de las ecuaciones.
Validez de los resultados, sin que estos sean disparatados o físicamente imposibles.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria










FoxRW, McDonald AT, Introducción a la mecánica de fluidos, McGraw – Hill Interamericana, México, 1995.
GonzálezJ, Ballesteros R, Parrondo JL, Problemas de Oleohidráulica y Neumática, Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Oviedo, 2005.
GonzálezJ, Argüelles KM, Ballesteros R, Barrio R, Fernández Oro JM, Principios de Mecánica de Fluidos,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2010.
GonzálezJ, Ballesteros R, Velarde S, Fernández Oro JM, Prácticas de Mecánica de Fluidos en la EUITI de
Gijón, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2010.
MunsonBR, Young DF, Okiishi TH, Huebsch WW, Fundamentals of Fluid Mechanics, Wiley, U.S.A. 2009
ParrondoJL, Velarde S, Ballesteros R, González J, Santolaria C, Principios de Acústica, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2006.
SpurkJ.H., Fluid Mechanics, Springer, Berlín 1997
StreeterVL, Wylie EB, Bedford KW, Mecánica de fluidos, McGraw – Hill Interamericana, Colombia, 2000.
WhiteFM, Mecánica de fluidos, McGraw – Hill Interamericana, Madrid, 2004

547

2012-2013

Grado en Ingeniería Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
Curso Primero
1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Ampliación de Cálculo

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías y
TITULACIÓN Servicios de Telecomunicación por la Universidad de CENTRO
Oviedo

GITELE01-1001

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

de

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Huidobro Rojo Jose Angel

jahuidobro@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Huidobro Rojo Jose Angel

jahuidobro@uniovi.es

Garcia Rodriguez Jose Gabriel

gabriel@uniovi.es

Garcia Benedito Julio

benedito@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura se imparte en el segundo semestre del primer curso por lo que los alumnos ya han estudiado los
fundamentos del álgebra y del cálculo diferencial en varias variables. En esta asignatura se pretende que los alumnos
adquieran una formación básica en cálculo integral en varias variables, cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales y
funciones de una variable compleja. Estos temas constituyen una importante herramienta matemática en el ámbito de la
ingeniería de las telecomunicaciones.
Además, el alumno deberá utilizar con soltura el lenguaje matemático como instrumento del conocimiento científico en
general y ser capaz de analizar modelos matemáticos de problemas reales.
En las clases prácticas el alumno se familiarizará con una herramienta informática suficientemente potente para realizar
cálculos.

3. Requisitos
Es recomendable poseer conocimientos de cálculo diferencial e integral de funciones de una variable, cálculo diferencial de
funciones de varias variables y espacios vectoriales. Estos contenidos están incluidos en las asignaturas de Álgebra y
Cálculo que se imparten durante el primer semestre.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias específicas
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería relacionados con:
variable compleja, geometría diferencial y cálculo integral.
Conocimientos básicos de programas informáticos con aplicación en ingeniería.
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Competencias generales y transversales
Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.

Resultados de aprendizaje:
RA1: Enunciar y aplicar las propiedades básicas de las funciones complejas y representarlas a través de desarrollos en
serie.
RA2: Calcular y clasificar las singularidades de una función compleja.
RA3: Plantear y calcular integrales de funciones de dos y tres variables y aplicarlas a la resolución de problemas
relativos a las telecomunicaciones.
RA4: Utilizar las parametrizaciones de las principales curvas y superficies para aplicarlo a problemas de integración.
RA5: Describir y analizar las ecuaciones diferenciales de contorno y con valores iniciales relacionadas con la ingeniería
de telecomunicaciones y calcular e interpretar sus soluciones.

5. Contenidos
1.

Ecuaciones diferenciales ordinarias.
1. Ecuaciones de primer orden.
2. Ecuaciones de orden superior.

2. Integrales múltiples
1.
1.
2.

Integrales dobles y triples.
Cambios de variable.

3. Cálculo vectorial.

1.
2.
3.
4.
5.

Curvas y superficies.
Campos vectoriales
Integrales de línea.
Integrales de superficie.
Teoremas de Green, Stokes y Gauss.

4. Funciones de variable compleja.

1.
2.
3.
4.

Funciones analíticas.
Funciones elementales.
Desarrollos en serie.
Singularidades de funciones.

549

2012-2013

Grado en Ingeniería Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

6. Metodología y plan de trabajo

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Variable compleja

7

5

2

1.25

2

20

Integrales múltiples

6

6

2

1.25

2

18

Cálculo vectorial

6

6

2

1.25

2

23

Ecuaciones diferenciales

6

4

2

1.25

2

23

25

20

8

5

8

84

Total

150

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Evaluación

0.0

0.0

No Presenciales

90.0

60.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Total

150.0

100

58

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas hospitalarias

Prácticas de laboratorio /campo
/aula de informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula /Seminarios/
Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

92

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se utilizará un modelo de evaluación continua. Se realizarán cuatro pruebas escritas al finalizar cada tema. Serán
calificadas sobre 10 puntos y la nota de las pruebas será la media aritmética de las cuatro. Para superar esta parte, la nota
ha de ser mayor o igual que 5 y es preciso obtener en cada prueba más de 3 puntos. Si algún alumno desea mejorar la
nota de una de las tres pruebas primeras, podrá presentarse a un examen que se realizará al finalizar la asignatura. El peso
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de la nota de las pruebas en la nota final será del 70%.
Las prácticas de laboratorio se evaluarán en las sesiones de prácticas, sobre 10 puntos. También se realizará un examen
de prácticas. La nota de prácticas será la media de la nota del examen y de la nota de las sesiones. Para superar esta parte
es preciso obtener una nota mayor o igual que 5 y asistir al menos al 80% de las sesiones. El peso en la nota final será del
15%.
Las actividades individuales y de grupo se evaluarán a lo largo del curso y tendrán un peso del 15% en la nota final.
En las convocatorias extraordinarias se realizará un examen escrito, que tendrá un peso del 70%, y un examen de
prácticas, con un peso del 15%. Se conservará la nota de actividades obtenida durante el curso.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas.
Campus Virtual de la Universidad de Oviedo.

Bibliografía:
G. L. Bradley y K. J. Smith. Cálculo de Una Variable y Varias Variables (Vol. 1 y 2). Ed. Prentice Hall. 1998. R.L..
Salas; Hille; Tejen. Calculus. Ed Reverté. Vol. 1 y 2.
Stewart, J. Cálculo multivariable. Ed. Paraninfo Thomson. 4ª ed.
Larson; Hosteler, Edwards. Cálculo. McGraw-Hill. 2006.
Wunsch, A. David. Variable Compleja con aplicaciones. Addison-Wesley Iberoamericana.
Naggle; Siff; Snider. Ecuaciones Diferenciales y problemas con valores en la frontera. Pearson. 2001.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Dispositivos Electrónicos y Fotónicos

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

GITELE01-1002

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

de

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Sebastian Zuñiga Francisco Javier

sebas@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Sebastian Zuñiga Francisco Javier

sebas@uniovi.es

Esquiroz Bacaicoa Luis Maria

luis@uniovi.es

Viera Perez Juan Carlos

viera@uniovi.es

Gonzalez Lamar Diego

gonzalezdiego@uniovi.es

Hernando Alvarez Marta Maria

mmhernando@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura Dispositivos Electrónicos y Fotónicos es la primera asignatura de contenido electrónico en la titulación.
Tiene la misión de presentar a los alumnos por primera vez las células básicas de la realización física de cualquier
sistema de comunicaciones: los dispositivos electrónicos.
El camino a seguir en esta presentación va de la física a la ingeniería. Se comienza por describir fenómenos físicos, se
aprovechan estos fenómenos físicos para construir pequeños ingenios (dispositivos), se explica el funcionamiento físico
de los mismos (a nivel de portadores de cargas eléctricas e iones de red cristalina), se cuantifican los fenómenos
eléctricos que en ellos se producen cuando se conectan formando parte de un circuito y finalmente se resume el
comportamiento de los mismos en un modelo del tipo “caja negra”. Este modelo “caja negra” se estudia a dos niveles:
uno más elaborado y, por tanto, más cercano al comportamiento real y otro idealizado. Este último es el que servirá
esencialmente para la resolución de los cálculos de los circuitos eléctricos en los que estos dispositivos se encuentren
presentes.
La trayectoria temática y el enfoque que tiene la asignatura está intrínsecamente ligado al avance de los alumnos en el
conocimiento de dos materias que son de suma importancia para la correcta asimilación de los contenidos de la
asignatura Dispositivos Electrónicos y Fotónicos: las asignaturas "Ondas y Electromagnetismo" y "Teoría de Circuitos".
Ambas son cuatrimestrales y coinciden en el tiempo con Dispositivos Electrónicos y Fotónicos, por lo que es necesario
sincronizar adecuadamente la adquisición de los conceptos adquiridos por los alumnos en las tres asignaturas.

3. Requisitos
Conocimientos previos:
- Física: Conceptos básicos de electricidad (electroestática y electrodinámica): carga eléctrica, campo eléctrico, potencial
eléctrico, densidad de corriente eléctrica, corriente eléctrica y Ley de Ohm.
- Matemáticas: Integración de ecuaciones diferenciales de variables separadas.
Conocimientos simultáneos:
- Física: Relaciones matemáticas entre cargas, campos y potenciales. En caso de no poder coincidir con el programa de
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Física, el problema generado es de tipo menor, ya que son conceptos que pueden adelantarse en esta asignatura.
- Matemáticas: Integración de ecuaciones diferenciales lineales (no del todo imprescindible).
- Teoría de Circuitos: Es absolutamente imprescindible que los alumnos simultaneen el avance de conocimientos de
ambas asignaturas. A lo largo de la asignatura tendrán que usar:






Las Leyes de Kirchhoff
Teoremas de Thévenin, Norton y Millman.
El análisis de circuitos de corriente continua.
Análisis de transitorios en circuitos de primer orden con excitación de corriente continua.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
COMPETENCIAS ASIGNADAS
Específicas





Conocer el principio físico de los semiconductores
Capacidad para analizar dispositivos electrónicos
Capacidad para analizar y diseñar circuitos electrónicos sencillos

Genéricas




Capacidad de análisis y síntesis
Resolución de problemas

OBJETIVOS
- Conocer el principio físico de los semiconductores, siendo capaz de analizar y valorar las principales diferencias con los
materiales conductores y aislantes, así como determinar las condiciones de equilibrio ante distintas situaciones y
cuantificar los valores de equilibrio y la evolución desde un desequilibrio a un nuevo estado de equilibrio.
- Identificar, describir, clasificar y seleccionar los diferentes dispositivos electrónicos, caracterizarlos en función de
distintos parámetros de diseño y valorar (cuantificar) cómo se modifican estas características en función de determinadas
condiciones externas.
- Comprender los fenómenos de interacción entre radiación luminosa y conducción eléctrica en semiconductores y
conocer los dispositivos capaces de detectar luz, generar energía eléctrica desde la luz y emitir radiación luminosa.
- Utilizar los dispositivos electrónicos y fotónicos en circuitos sencillos, siendo capaces de analizar circuitos en los que
intervienen estos dispositivos así como diseñar circuitos que se comporten de acuerdo con una especificación.
- Resolver problemas sencillos en los que intervengan dispositivos electrónicos y fotónicos.

5. Contenidos
BLOQUE TEMÁTICO 1: Teoría de semiconductores y uniones PN
- Teoría básica de los materiales semiconductores. Materiales y tipos de semiconductores. Diagramas de bandas
y fenómenos de conducción. Concentraciones en equilibrio. Cuantificación de la corriente eléctrica en
semiconductores (corrientes de campo y difusión). Desequilibrios de concentración de portadores y ecuación de
continuidad.
- Teoría básica de las uniones PN. Concentración de portadores, campos eléctricos y tensiones en uniones PN sin
polarizar y polarizadas. Cálculo de la ecuación tensión-corriente de una unión y límites de validez de la misma. Curva
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característica. Diagramas de bandas de una unión PN y efecto túnel.
- Diodos semiconductores. Diodos PN y modelos de los mismos. Análisis de circuitos elementales con diodos. Otros
diodos: diodos varicap, diodos zener y diodos PIN. Análisis de circuitos elementales con diodos zener. Uniones metalsemiconductor y diodos Schottky. Fabricación de diodos.
- Dispositivos optoelectrónicos.Ecuación tensión-corriente de una unión en presencia de luz. Fotodiodos y células
fotovoltaicas. Semiconductores directos e indirectos. Diodos emisores de luz (LEDs) y sus aplicaciones.
BLOQUE TEMÁTICO 2: Transistores y circuitos básicos de aplicación
- Transistores bipolares. Uniones asimétricamente dopadas y uniones cortas. Principio físico del transistor bipolar.
Ecuación general de un transistor y modelo de Ebers-Moll. Zonas de trabajo de un transistor. Ganancia de corriente
en zona activa. Curvas características en base común y en emisor común. Fototransistores y optoacopladores.
Fabricación de transistores bipolares.
- Transistores de efecto de campo. Principio de funcionamiento y curvas características de los transistores de
efecto de campo de unión (JFETs). Transistores MESFET’s. Principio de funcionamiento y curvas características de
los transistores de efecto de campo de metal-óxido semiconductor (MOSFET’s), tanto de acumulación como de
deplexión. Fabricación de transistores de efecto de campo.
- Circuitos de polarización de transistores. Objetivos de los circuitos de polarización. Polarización de transistores
bipolares. Polarización de JFETs. Polarización de MOSFETs.
- Familias lógicas. Familias lógicas de tecnología bipolar (TTL). Familias lógicas de tecnología MOS (CMOS).

6. Metodología y plan de trabajo
Los contenidos de la asignatura se han dividido en dos bloques temáticos. En cada uno de ellos hay unas horas de
explicación de contenidos teóricos y de resolución de problemas. Para ayudar al seguimiento de la asignatura, al finalizar
cada uno de estos bloques temáticos se realizará un test de autoevaluación no presencial con la herramienta del
"Campus Virtual". Este tipo de actividad servirá de preparación para cada uno de los exámenes parciales.
En cada bloque temático está previsto hacer un trabajo consistente en la elaboración de una hoja de cálculo para la
obtención de las variables eléctricas de un dispositivo semiconductor operando en unas condiciones de funcionamiento
específicadas.

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Criterios generales de evaluación del aprendizaje de los estudiantes
- El conocimiento de los principios físicos de funcionamiento de los dispositivos semiconductores.
- La capacidad de análisis de circuitos con dispositivos semiconductores.
- La capacidad de montaje y puesta en marcha de circuitos electrónicos.
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- La destreza en el manejo del instrumental del laboratorio.

Instrumentos y procedimientos de evaluación
La evaluación de los conocimientos adquiridos por los estudiantes se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento:
- a) Control de prácticas de laboratorio (20% de la calificación final). Se realizará en una fecha fijada en el calendario
oficial de exámenes de cada convocatoria. La calificación obtenida en este control de prácticas computará en la nota final
de aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación mayor o igual a cuatro puntos (sobre diez puntos posibles) en el
examen final de la asignatura. Esta calificación no se conservará de una convocatoria a otra.
- b) Examen final (80% de la calificación final). Constará de un bloque de cuestiones y de uno o varios problemas. En la
convocatoria ordinaria, parte o todo el bloque de cuestiones podrá ser convalidado por las actividades realizadas durante
el cuatrimestre. Estas actividades consistirán en la realización de dos exámenes de test y de dos trabajos individuales.
Esta calificación no se conservará de una convocatoria a otra.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
[1] Título:Fundamentos de microelectrónica, nanoelectrónica y fotónica.
Autor:J. M. Abella Martín, J. M. Martínez Duarte y F. Agulló Rueda.
Editorial:Pearson Prentice Hall. ISBN:84-205-4651-8.
[2] Título:Semiconductor Devices Explained.
Autor:T. Mouthaan.
Editorial:John Wiley and Sons. ISBN:0-47-198854-5.
[3] Título:Modular series on solid state devices. Volume I: Semiconductor fundamentals.
Autor:Robert F. Pierret.
Editorial:Addison-Wesley Publishing Company.
ISBN:0-201-12295-2.
[4] Título:Modular series on solid state devices. Volume II: The PN junction diode.
Autor:Gerold W. Neudeck.
Editorial:Addison-Wesley Publishing Company.
ISBN:0-201-12296-0.
[5] Título:Modular series on solid state devices. Volume III: The bipolar junction transistor.
Autor:Gerold W. Neudeck.
Editorial:Addison-Wesley Publishing Company. ISBN:0-201-12297-9.
[6] Título:Modular series on solid state devices. Volume IV: Field effect devices.
Autor:Robert F. Pierret.
Editorial:Addison-Wesley Publishing Company.
ISBN:0-201-12298-7.
[7] Título:Solid state electronic devices.
Autores:Ben G. Streetmam y Sanjay Banerjee.
Editorial:Prentice Hall.
ISBN:0-13-025538-6.
[8] Título:Semiconductor devices.
Autores:S. M. Sze
Editorial:John Wiley and Sons. ISBN:0-47-133372-7.
[9] Título:Introduction to semiconductor materials and devices.
Autor:M. S. Tyagi.
Editorial:John Wiley and Sons. ISBN:0-47-160560-3.
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[10] Título:Dispositivos semiconductores.
Autos:Jasprit Singh.
Editorial:McGraw-Hill. ISBN:9-70-101024-8.
[11] Título:Physics of semiconductor devices.
Autores:S. M. Sze
Editorial:John Wiley and Sons. ISBN:0-47-105661-8.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Teoría de Circuitos

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías y
TITULACIÓN Servicios de Telecomunicación por la Universidad de CENTRO
Oviedo

GITELE01-1003

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

de

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Mayo Bayon Ricardo

rmayo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Mayo Bayon Ricardo

rmayo@uniovi.es

Alonso Orcajo Gonzalo Arturo

gonzalo@uniovi.es

Sánchez Rodríguez José Antonio

josea@uniovi.es

Pedrayes Gonzalez Joaquin Francisco

pedrayesjoaquin@uniovi.es

Cano Rodriguez Jose Manuel

jmcano@uniovi.es

Rojas Garcia Carlos Hiram

chrojas@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura de teoría de circuitos, esta incluida en el bloque de asignaturas de la materia 5 denominada fundamentos
de tecnología electrónica. Se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso. Es, por tanto, básica para todos los
estudios relacionados con electricidad y electrónica, que forman, a su vez, el núcleo de conocimientos de la titulación de
Ingeniero de Telecomunicación.

3. Requisitos
No existen requisitos previos, dentro del plan de estudios del grado para cursar dicha asignatura. No obstante los
conocimientos previos necesarios para un buen seguimiento de la asignatura se concentran en:
A. Matemáticas
Representación de funciones, derivación e integración, operaciones con matrices y determinantes, resolución de sistemas
de ecuaciones algebraicas y operatoria con números complejos.
B. Física y conocimientos de carácter general
Nociones básicas de electricidad: campo eléctrico, campo magnético, carga eléctrica, corriente eléctrica, diferencia de
potencial, ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, etc. impartidos tradicionalmente en asignaturas como Física o Tecnología.
Es conveniente que los alumnos hayan cursado las asignaturas de Matemáticas II y Física en 2º de Bachillerato. Si no es
así, antes del curso normal se imparten “cursos cero” de ambas materias (“Principios de Matemáticas” y “Principios de
Física”) que los futuros alumnos deberían realizar para tratar de paliar, en la medida delo posible, estas carencias
formativas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias vienen reflejadas en la siguiente tabla:
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Competencias[1]
Básicas y generales

Básicas todas. Generales: CG1, CG4, CG5, CG9

Transversales
Específicas

CB4

Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
RA-5.1.Calcular las tensiones y las corrientes de régimen permanente en circuitos lineales con excitación de corriente
continua y con excitación de corriente alterna.
RA-5.2.Obtener, si existe, un circuito sencillo de comportamiento equivalente a otro dado.
RA-5.3.Calcular las tensiones y las corrientes de régimen permanente en circuitos lineales con excitación senoidal cuando
se cambia la frecuencia de dicha excitación.
RA-5.4.Calcular las tensiones y las corrientes de régimen transitorio en circuitos lineales de primer y segundo orden con
excitación de corriente continua.
RA-5.5.Determinar diversas relaciones normalizadas entre corrientes y tensiones en redes de cuatro terminales
(cuadripolos).

[1]Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.

5. Contenidos
PROGRAMA TEÓRICO de TEORÍA DE CIRCUITOS.
Tema 1. INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS
• Magnitudes y unidades electromagnéticas.
• Convenios de referencia para corriente, tensión y potencia.
• Leyes de Kirchhoff.

Tema 2. COMPONENTES DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS
• Elementos activos. Fuentes de tensión e intensidad. Fuentes dependientes
• La resistencia: ley de Ohm. Potencia y energía disipadas en una resistencia: efecto Joule.
• La inductancia: Potencia y energía electromagnética almacenada en una inductancia.
• Acoplamientos magnéticos de bobinas.
• El condensador. Potencia y energía electrostática almacenada en un condensador.
• Impedancia y admitancia operacional. Asociaciones de impedancias.

558

2012-2013

Grado en Ingeniería Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

• Reducción de ramas activas. Desplazamiento de fuentes.
• Fuentes reales. Conversión de fuentes reales.
• Fuentes reales. Conversión de fuentes reales.

Tema 3. CÁLCULO DE CORRIENTES Y TENSIONES EN C. ELÉCTRICOS
• Análisis de circuitos mediante el método de las corrientes de malla
• Análisis de circuitos mediante el método de las tensiones de nudo

Tema 4. TEOREMAS .CÁLCULO DE CIRCUITOS EQUIVALENTES
• Teoremas de Thevenin y Norton. Equivalentes de un circuito.
• Teorema de máxima transferencia de potencia.
• Teorema de Kenelly.
• Regla de superposición.

Tema 5. CUADRIPOLOS ELECTRICOS
• Concepto. Tipos de cuadripolos.
• Parámetros característicos de los cuadripolos eléctricos.

Tema 6. ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN RÉGIMEN PERMANENTE SENOIDAL
• Formas de onda periódicas: valores medio y eficaz.
• Representación fasorial de magnitudes senoidales. Diagramas fasoriales
• Respuesta de los elementos pasivos en corriente alterna.
• Impedancia y admitancia compleja. Asociación de impedancias complejas.
• Variación de la impedancia con la frecuencia. Resonancia serie y paralelo

Tema 7. RÉGIMEN TRANSITORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS
• Régimen transitorio y régimen permanente de un circuito eléctrico
• Circuitos de primer orden: respuesta del circuito RL y RC en corriente continúa.
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• Circuitos de segundo orden: respuesta del circuito RLC en corriente continua.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS
PRÁCTICAS DE SIMULACIÓN

•Práctica 1: Manejo del simulador de circuitos eléctricos.
•Práctica 2: Leyes de Kirchhoff, voltímetro, amperímetro y multímetro.
•Práctica 3: Cálculo de corrientes y tensiones en circuitos en régimen permanente y CC.
•Práctica 4: Cálculo de corrientes y tensiones en circuitos en régimen permanente y CC.
•Práctica 5: Teoremas de Thevenin y Norton.
•Práctica 6: Análisis de circuitos en régimen senoidal. Variación de la impedancia con la frecuencia. Resonancia.
Aplicación regla de superposición.
•Práctica 7. Análisis de circuitos en régimen transitorio. Respuesta de primer y segundo orden. Constante de tiempo
con alimentación continua.
•Práctica 8: Sesión de evaluación (2 horas). Evaluación del manejo del programa: resolución de un circuito que
implique el manejo de conceptos teóricos y el uso del programa.

6. Metodología y plan de trabajo
La asignatura se organiza en sesiones expositivas de teoría, prácticas en aula, prácticas de laboratorio y tutorías grupales.
Las clases expositivas se realizarán combinando medios convencionales con medios audiovisuales. Los alumnos
dispondrán de resúmenes y material en formato digital en el enlace https://www.innova.uniovi.es/innova/campusvirtual/
Las prácticas de laboratorio irán precedidas de la elaboración de un cuestionario donde se repasen los conocimientos
previos necesarios para el aprovechamiento de la práctica. Se evaluara individualmente el trabajo de los alumnos en las
prácticas.
El aprendizaje en grupo con el profesor.
En las clases teóricas se utilizará el modelo de lección magistral, tratando siempre de dotarlo de un matiz participativo que
mantenga la atención de los alumnos, mediante frecuentes preguntas sencillas relativas a lo que se va exponiendo y a sus
posibles aplicaciones prácticas.
Este modelo ofrece la posibilidad al profesor de incidir en lo más importante de cada tema, dominar el tiempo de
exposición, y presentar una determinada forma de trabajar y estudiar la asignatura.

También se utilizará el modelo participativo en las clases prácticas, sobre todo en aquellas en las que se plantee la
resolución de ejercicios prácticos. De hecho, en las prácticas de aula se propondrá a los alumnos la resolución de
ejercicios con la colaboración de varios alumnos y la ayuda del profesor.
En las prácticas de laboratorio el planteamiento será el mismo pero en esta ocasión utilizando herramientas de simulación
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o instrumentos de laboratorio que permitan realizar el análisis completo del problema. Se pretende que esta parte de la
docencia fomente la comunicación con el profesor y entre los estudiantes.
El estudio individual
Las actividades individuales de los alumnos deberán consistir en la realización de ejercicios complementarios a los vistos
en clase, así como el análisis y revisión de los conceptos teóricos. Todas estas actividades deberán ir orientadas a que el
alumno desarrolle la capacidad de analizar cualquier circuito eléctrico formado por generadores y elementos pasivos. La
revisión bibliográfica y la búsqueda de aplicaciones prácticas de los conocimientos adquiridos deberán ser actividades
complementarias al estudio definido anteriormente.
Las Tutorías
Además de las horas de tutorías habituales, se realizarán las tutorías grupales especificadas en el plan de la asignatura.
Las tutorías se podrán desarrollar también a distancia y de forma interactiva ya que se proporcionará una dirección de
correo electrónico específica y en lo posible un servicio de videoconferencia.
El trabajo en grupo con los compañeros.
La orientación básica de la asignatura no favorece en absoluto la realización de trabajos en grupo. Para paliar este
problema se ha previsto que todas las actividades de las prácticas de aula y de laboratorio se realicen de forma colectiva.
De este modo, aparte de que la sinergía del grupo favorecerá el desarrollo de las tareas se permitirá que los alumnos
establezcan vínculos personales con sus compañeros.

La planificación de la asignatura se recoge en las siguientes tablas:

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres
Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas
Prácticas clínicas
hospitalarias

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL

Tema 1

5,05

2

-

-

-

0,05

2,05

1

2

3

Tema 2

30,65

10

2,6

-

-

0,05

12,65

1

17

18

Tema 3

32,5

6

4

2

0,5

0,5

13

2

17,5

19,5

Tema 4

19,2

5

2

-

0,5

0,2

7,7

2

9,5

11,5

Tema 5

3

1

-

-

-

-

1

-

2

2

Tema 6

30

6

3

2

0,5

0,5

12

2

16

18
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Tema 7

29,6

5

2,4

3

0,5

0,7

11,6

2

16

Total

150

35

14

7

2

2

60

10

80

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

35

58,33

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

23,33

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

11,67

Prácticas clínicas hospitalarias

-

-

Tutorías grupales

2

3,33

Prácticas Externas

-

-

Sesiones de evaluación

2

3,33

Trabajo en Grupo

10

11,1

Trabajo Individual

80

88,9

Total

150

No presencial

18
90

Totales

60

90

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

0.0

0.0

No Presenciales

101.0

67.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

CONVOCATORIA de MAYO-JUNIO
Se realiza por evaluación continua compuesta de 3 apartados: Practicas de aula PA (2 controles), Practicas de
laboratorio PL (con su nota correspondiente de la asistencia y evaluación de las mismas) y examen de mayo-junio
con un peso máximo de 2,5, 1,5 y 6 puntos respectivamente. La suma de las tres notas, es el resultado de la NOTA
FINAL de mayo-junio.
Condiciones:
Las prácticas de laboratorio son obligatorias para todos los alumnos.
Es necesario tener un 33,33% de la nota máxima en cada apartado PA, PL y examen mayo-junio para poder ser
evaluado por evaluación continua.
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Caso que se puede presentar y como resolverlo:
Alumno que asistió a las PL y falto a 1 control de PA. Para la evaluación continua deberá de tener en ese único
examen el 33,33% de la nota máxima asignada al apartado de PA (2,5 puntos 1,25+1,25).

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIAS DE JULIO y ENERO.
Se guardara solo la nota de las practicas de laboratorio PL (no la de PA), con un peso máximo del 15 % (1,5
puntos). Los 8,5 puntos restantes, se obtendrán en un examen que incluirá contenidos de las PA y la teoría.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Recursos necesarios para el desarrollo del proceso docente
Aulas con proyector. Laboratorio con, al menos, 10 puestos de trabajo con ordenador, generador de funciones,
osciloscopio y paneles de montaje de circuitos. Sería deseable disponer de un aula con mesas móviles para su uso en los
trabajos realizados en grupo.

Bibliografía
Libros orientados al manejo de los conceptos expuestos en las clases expositivas



ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN INGENIERÍA. Hayt; Kemmerly.Ed. McGraw Hill

Libros de consulta, referencia y ejercicios prácticos






[1] Joseph A. Edminister. Circuitos eléctricos. Teoría y problemas resueltos. Serie Schaum. ISBN:84-481-10617.Mc-Graw Hill.
[2] José Gómez Campomanes .Circuitos eléctricos. Servicio de publicaciones Universidad de Oviedo 1990.ISBN
84-7468-288-6.
[3] Parra V. M.; Pérez, A.; Pastor, A.; Ortega, J. "Teoría de Circuitos" (2 tomos). U.N.E.D., 1981. ISBN 97-8843621949-4
[4] Pastor, A.; Ortega J; Parra, V. “Circuitos Eléctricos” (2 tomos), UNED, 2003. ISBN 97-8843-624981-1

Documentación complementaria




Guías de seguimiento de clases, Presentaciones
Colecciones de problemas propuestos y resueltos
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Fundamentos de Informática

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Tuya Gonzalez Pablo Javier

tuya@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Castellano
English

Sevilla Rodriguez Isabel
Alguero Garcia Alfredo Santiago
Otero Rodriguez Jose

jotero@uniovi.es

Alonso Gonzalez Jaime
Ramos Montero Ricardo
Cortina Parajon Raquel
Otero Rodriguez Adolfo

otero@uniovi.es

Diaz De Arriba Jose Luis

jldiaz@uniovi.es

Perez Llera Maria Concepcion
Fernandez De Arriba Marta
Diego Rodriguez Jose Ramon De
Lopez Garcia Jose Secundino
Garcia Fanjul Jose

jgfanjul@uniovi.es

Alonso Requejo Melchor
Diaz Fernandez Maria Eugenia
Fernandez Garcia Manuel Enrique
Hernandez Arauzo Pedro
Diez Pelaez Jorge

jdiez@uniovi.es

Luaces Rodriguez Oscar

oluaces@uniovi.es

Zurita Hevia Ruben
Junco Navascues Luis Antonio
Muñiz Sanchez Ruben

rubenms@uniovi.es

Neira Alvarez Angel

neira@uniovi.es

Coz Velasco Juan Jose Del

juanjo@uniovi.es

Montañes Roces Elena

montaneselena@uniovi.es
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Quevedo Perez Jose Ramon

quevedo@uniovi.es

Tuya Gonzalez Pablo Javier

tuya@uniovi.es

Villar Flecha Jose Ramon

villarjose@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura "Fundamentos de Informática" pertenece al módulo de "Formación Básica" y a la materia "Informática". Por
ello, esta asignatura recoge parte de las competencias de conocimientos básicos que ha de desarrollar el alumno en
relación a la informática, concretamente en ella se abarcan las que hacen referencia a los conocimientos básicos sobre el
uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en
ingeniería. También recoge las siguientes competencias trasversales: capacidad de abstracción, capacidad de resolución
de problemas, creatividad y trabajo en grupo.
Tras la enmarcación de la asignatura, tanto en la propia informática como en las demás disciplinas de la titulación, se
llevarán a cabo introducciones a los campos que conforman los títulos de sus cuatro principales temas del programa:
componentes software y hardware, sistemas operativos, programación y bases de datos, con una mayor incidencia en la
programación que se concretará en el lenguaje de programación de propósito general Python, que es potente y versátil
para cualquier rama de la ingeniería. La asignatura tiene un marcado carácter práctico para que el alumno aprenda
interactuando con el ordenador, herramienta que le será imprescindible tanto a lo largo de sus estudios de grado como en
la vida profesional.

3. Requisitos
Por ser una asignatura de competencias básicas no requiere ningún conocimiento específico previo que no haya sido
desarrollado en las etapas de formación anteriores del alumno; no obstante, se considera que el alumno está
mínimamente familiarizado como usuario común con el ordenador, y todos los conocimientos y destrezas añadidas que
posea redundarán en un mayor provecho y menor esfuerzo en la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se desarrollaran en esta asignatura, entendidas en el marco de una asignatura de carácter
introductorio y breve, son:



Competencia técnica:
CI01-Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases
de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.



Competencias transversales:
CT01- Capacidad de abstracción
CT02- Capacidad de resolución de problemas
CT03- Creatividad
CT04- Trabajo en equipo

Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:



Respecto a conocimientos básicos sobre el uso de los ordenadores
RI11- Ubicar la informática dentro de las disciplinas de ingeniería
RI12- Conocer los fundamentos del sistema binario para entender la representación de la información en
los ordenadores.
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RI13- Identificar los componentes hardware que constituyen un sistema informático, así como su
interconexión en redes, y comprender el funcionamiento básico de los mismos.
RI14- Distinguir los principales periféricos utilizados en un sistema informático y de manera específica en
el campo de la ingeniería
RI15- Clasificar los distintos tipos de software que se utilizan en un sistema informático
RI16- Identificar y clasificar distintos tipos de sistemas informáticos y sus ámbitos de aplicación.



Respecto a conocimientos básicos sobre sistemas operativos
RI21- Conocer las principales funciones que desempeña un sistema operativo.
RI22- Analizar qué servicios proporciona el sistema operativo a los programas y a los usuarios finales.
RI23- Identificar los principales sistemas operativos que se utilizan en entornos profesionales propios de la
ingeniería y utilizar los principales servicios a nivel de usuario.



Respecto a conocimientos básicos sobre bases de datos
RI31- Conocer las principales funciones que desempeña un sistema de gestión de bases de datos.
RI32- Realizar modelos de datos para problemas sencillos
RI33- Usar expresiones básicas para recuperar y modificar información almacenada en una base de datos
RI34- Identificar qué sistemas de gestión de bases de datos se utilizan en entornos profesionales propios
de la ingeniería.



Respecto a conocimientos básicos sobre programas de aplicación
RI41- Identificar los principales programas de aplicación que se utilizan en entornos profesionales propios
de la Ingeniería de Tecnologías Industriales.



Respecto a conocimientos básicos sobre programación de ordenadores
RI51- Comprender el concepto de algoritmo y el proceso de abstracción de un problema en la
programación
RI52- Identificar el proceso de desarrollo de un programa y su ubicación dentro del proceso general de
Ingeniería del Software
RI53- Reconocer las estructuras de datos elementales que proporciona un lenguaje de programación
estructurado
RI54- Manejar las estructuras de control elementales de un lenguaje de programación estructurado
RI55- Abstraer operaciones

5. Contenidos
El desglose en temas y apartados de las materias que abarca la asignatura es el siguiente:
1.

Introducción
o Visión general de la informática, en el contexto de las demás disciplinas de la ingeniería
o Estructura y funcionamiento de un ordenador
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o Representación de la información en un ordenador
Introducción a la programación
o Abstracción de problemas para su programación: conceptos fundamentales
o Variables, expresiones, asignación.
o Uso de entrada/salida por consola
o Manejo de estructuras básicas de control de flujo: secuencial, alternativa y repetitiva
o Definición y uso de subprogramas y funciones. Ámbito de variables
o Entrada/Salida a ficheros
o Tipos y estructuras de datos básicas
o Procesos de desarrollo de un programa. Del alto nivel a la ejecución en el procesador. Lenguajes
compilados y lenguajes interpretados.
Componentes hardware y software de un sistema informático
o Estructura y funcionamiento de un ordenador: Arquitectura de Von Neumann y el lenguaje máquina
o Dispositivos periféricos
o Interconexión de sistemas: tipos, mecanismos y aplicaciones
o Tipos de software: software de base y software de aplicación
o Tipos de sistemas informáticos y sus ámbitos de aplicación
Introducción a las bases de datos
o Concepto de base de datos
o Fundamentos del modelo relacional de datos
o Realización de consultas y modificaciones
o Sistemas de Gestión de Bases de datos en entornos profesionales de la ingeniería
Introducción a los sistemas operativos
o Concepto y funciones que desempeña un sistema operativo
o Interfaz y servicios que ofrece a los programas
o Interfaz y servicios que ofrece a los usuarios
o Sistemas operativos utilizados en entornos profesionales de ingeniería

Descripción genérica de las prácticas de laboratorio correspondientes a cada tema teórico:
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción a las herramientas en el laboratorio de prácticas (1h)
1. La hoja de cálculo como herramienta (3h)
Programación (15h)
El hardware del computador (1,5h)
Diseño, implementación y explotación de una base de datos (4,5h)
Manejo avanzado del sistema operativo. Introducción a Linux. (3h)

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades presenciales del alumno consistirán en la asistencia a clases expositivas, a prácticas de laboratorio y a
tutorías grupales. En las clases expositivas el profesor alternará la exposición de los contenidos teóricos de la asignatura
con la realización de ejemplos y ejercicios sobre los mismos, fomentando en lo posible la participación del alumnado en la
resolución de problemas, colaborando con sus compañeros en pequeños grupos. Las prácticas de laboratorio serán por
el contrario individuales, para asegurar la adquisición de las habilidades prácticas básicas por cada alumno. Las tutorías
grupales se dedicarán a la puesta en común por parte de los alumnos de las dudas y dificultades que se les hayan
presentado durante el proceso de aprendizaje. El profesor también puede usar estas horas para guiar los trabajos en
grupo.
Las actividades no presenciales consistirán en el estudio de la materia teórica, la realización de los ejercicios y problemas
que el profesor proponga o publique a través del Campus Virtual, y la realización de trabajos en grupo.
La asignatura requiere un total 150 horas entre trabajo presencial y no presencial del alumno.
Las actividades formativas y su distribución en horas será la siguiente:
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Horas
Tipo
H
Clases expositivas

28

Clases prácticas de laboratorio

28

Tutorías grupales

2

Sesiones de evaluación

2

Trabajo individual

70

60

90
Trabajo en grupo

20
150

La relación de las actividades propuestas con las competencias es la siguiente:

Modo

Tipo

Competencias

Clases expositivas

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Clases prácticas de laboratorio

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Tutorías grupales

CI01, CT04

Sesiones de evaluación

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Trabajo individual

CI01, CT01, CT02, CT03

Trabajo en grupo

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Trabajo Presencial

Trabajo
Personal
Estudiante

del
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El desglose del trabajo por temas es el siguiente:

TRABAJO
PRESENCIAL

10

2

4

6

Tema 2.

86

15

15

30

Tema 3

13,5

3

1,5

Tema 4

21,5

5

Tema 5

15

3

-

4

Total

150

Total

Trabajo
autónomo

Trabajo
grupo

Total

Tutorías
grupales

Sesiones
Evaluación

aula
Prácticas de
de informática

Clase
Expositiva

Horas totales

Temas
Tema 1.

28

NO

de

TRABAJO PRESENCIAL

4

4

36

56

4,5

9

9

4,5

9,5

12

12

3

6

9

9

70

90

28

2

2

4

2

2

60

20

20

El resumen por modalidades de trabajo se muestra seguidamente:
MODALIDADES
Clases Expositivas

Horas

%

28

18.7

28

18.7

Totales

Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Prácticas de laboratorio / campo / aula de informática / aula de
idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1.3

Sesiones de evaluación

2

1.3

Trabajo en Grupo

20

13.3

Trabajo Individual

70

46.7

Total

150

Prácticas Externas

No
presencial

90
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

0.0

0.0

Evaluación

0.0

0.0

No Presenciales

92.0

61.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria
La única modalidad de evaluación que se considerará en esta convocatoria es la evaluación continua.
La calificación final de la evaluación continua constará de dos partes, teoría y práctica, con los siguientes pesos:




Teoría 50%
Prácticas 50%

La calificación de la parte teórica se dividirá a su vez en dos partes: controles de teoría realizados a lo largo del curso y
un trabajo en grupo, con los siguientes pesos:




Controles de teoría: 80%
Trabajo en grupo: 20%

La nota de la evaluación práctica se obtendrá mediante trabajos individuales que consistirán en resolución de problemas
durante las sesiones prácticas que serán evaluados por los profesores.
Si no se alcanza un 4 (sobre 10) en alguna de las dos partes, la calificación final será de suspenso. Para superar la
convocatoria ordinaria la calificación final debe ser de al menos un 5 sobre 10.
Las actividades evaluables no realizadas por el alumno, entrarán a contabilizar en el cómputo de la nota correspondiente
con un cero. No obstante, si el peso total de estas actividades supone más del 50% de la nota total, la calificación final
será “no presentado”.
Convocatoria extraordinaria
La evaluación constará de un examen teórico y uno práctico, con los siguientes porcentajes sobre la nota final:




Examen extraordinario de teoría: 50%
Examen extraordinario de prácticas: 50%

Habrá que alcanzar al menos un 5 en el examen teórico y un 5 el examen práctico para realizar el cómputo de la
calificación final.
Los alumnos que hayan obtenido una nota mayor o igual a 5 en una de las dos partes de la convocatoria ordinaria, no
tendrán obligación de examinarse en las convocatorias extraordinarias (durante ese curso académico) de la parte
superada.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos bibliográficos básicos



Introducción a la Informática. 6ª Edición
Autor: George Beekman
Editorial: Pearson - Prentice Hall, 2004

Recursos bibliográficos Complementarios



Conceptos de Informática, Serie Schaum.
Autores: Prieto, A., Prieto, B
Editorial: McGraw Hill, 2005



Introducción a la Informática. 4ª Edición
Autores: Alberto Prieto, Antonio Lloris, J.C.Torres
Editorial: McGraw Hill, 2006



Fundamentos de Bases de Datos (5ª edición)
Autores: A. Silberschatz, H.F; Korth, S. Sudarshan
Editorial: McGraw Hill, 2006



Manuales y recursos on line sobre el lenguaje de programación utilizado en prácticas de laboratorio.

Recursos software




Software básico para la realización de prácticas en el laboratorio: sistemas operativos Windows y Unix o Linux,
paquete de ofimática (hoja de cálculo, procesador de texto, sistema de gestión de bases de datos,...).
Entorno de desarrollo portable para el lenguaje utilizado en prácticas de programación.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Mecánica y Termodinámica

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

GITELE01-1005

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

de

Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Prieto Garcia Jesus Ignacio

jprieto@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Pique Rami María Del Camen

pique@uniovi.es

Fernandez Fernandez Maria Susana

sfdez@uniovi.es

Menendez Garcia-Hevia Jose Ramon

jrhevia@uniovi.es

Martinez Garcia Jose Carlos

jcmg@uniovi.es

Prieto Garcia Jesus Ignacio

jprieto@uniovi.es

Ramos Lopez Francisco Luis

flramos@uniovi.es

Cerdeira Garcia Maria Angeles

ance@uniovi.es

Fernandez Alfonso Maria Belen Aurora

mbafernandez@uniovi.es

Fano Suárez Marcelino Javier

fano@uniovi.es

Rivas Ardisana Montserrat

rivas@uniovi.es

López Ramos Ángel Luis

lramos@uniovi.es

Matarranz Fernandez Rafael Domingo

rmf@uniovi.es

Alvarez Carton Adolfo

adofoac@uniovi.es

Iglesias Santamarina Maria Isabel

iis@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura pertenece a la Materia de Física del Módulo de Formación Básica y se imparte en el primer semestre de
primer curso.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado Física en 2º de bachillerato y tener conocimientos matemáticos previos de cálculo
vectorial, trigonometría y derivación e integración de funciones de una variable.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Los objetivos de esta asignatura están relacionados con las siguientes competencias generales transversales de la
titulación:
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CTRMT.1 Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y matemático.
CTRMT.2 Capacidad para resolver problemas dentro del área de estudio.
CTRMT.3 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
CTRMT.4 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
CTRMT.5 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que capaciten al alumno para el aprendizaje de
nuevos métodos y tecnologías, así como que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones.
CTRMT.6 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de
su actividad.
Asimismo, los objetivos conciernen a la siguiente competencia específica:
CBMT
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y
termodinámica y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Las competencias antedichas se deben concretar en los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos (saber):





RAMT-1 Entender la descripción físico-matemática del movimiento de una partícula y conocer las magnitudes
que lo cuantifican.
RAMT-2 Comprender las leyes y teoremas que relacionan el movimiento de las partículas con las causas que
lo provocan.
RAMT-3
Comprender los conceptos y principios necesarios para el estudio de procesos de intercambio de
calor en sistemas cerrados de gases ideales.

Habilidades y destrezas (saber hacer):





RAMT-4
Manejar con corrección la simbología física recomendada, tanto en cuanto a magnitudes como a
unidades.
RAMT-5
Aprender y poner en práctica las estrategias de resolución de problemas relativos a los distintos
contenidos de la asignatura.
RAMT-6 Adquirir las destrezas relacionadas con el trabajo de laboratorio y con el tratamiento de medidas y
errores.

5. Contenidos

Tema 1. Magnitudes físicas. Tratamiento de errores de medidas.
Cantidad, unidad, magnitud y medida. Tipos de magnitudes. Sistemas de unidades. Dimensión de una magnitud.
Magnitudes adimensionales. Principio de homogeneidad. Teoría de errores.
Tema 2. Cinemática de la partícula.
Sistemas de referencia. Vector de posición y trayectoria. Velocidad. Aceleración. Componentes intrínsecas de la
velocidad y de la aceleración. Movimientos particulares.
Tema 3. Dinámica de la partícula: Fuerzas.
Leyes de Newton. Sistemas de referencia inerciales. Conservación del momento lineal. Fuerzas solicitantes y reacciones.
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Rozamiento al deslizamiento. Fuerzas elásticas. Teorema del momento angular. Fuerzas centrales.
Tema 4. Dinámica de la partícula: Trabajo y energía.
Trabajo. Potencia. Fuerzas conservativas. Teorema de la energía cinética. Teorema de la energía mecánica.
Tema 5. Introducción a la dinámica del sólido rígido.
Centro de masas. Momentos de inercia. Teorema de Steiner. Movimiento de traslación. Momento angular respecto a un
eje fijo. Dinámica del movimiento de rotación en torno a un eje fijo. Movimiento general.
Tema 6. Termometría y calorimetría. Primer principio de la termodinámica.
Principio cero: Equilibrio térmico. Escalas termométricas. Sistemas termodinámicos y ecuación de estado. Tipos de
sistemas y procesos termodinámicos. Procesos en sistemas cerrados de gases ideales. Trabajo de expansión en
procesos cuasiestáticos. Interpretación cinética de la temperatura: Energía interna. Experiencia de Joule. Primer principio
de la Termodinámica. Calores específicos de gases ideales. Procesos politrópicos. Cambios de fase y calor latente.
Tema 7. Segundo principio de la termodinámica.
Procesos cuasiestáticos. Procesos reversibles e irreversibles. Teorema de Carnot. Segundo principio de la
Termodinámica. Eficiencia de motores y máquinas de ciclo inverso. Entropía.

6. Metodología y plan de trabajo
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno adquiera las competencias generales y específicas
relacionadas con la materia.
En las siguientes tablas se detalla la relación entre las actividades formativas y las competencias que debe adquirir el
estudiante en cada una de las actividades.

ACTIVIDADES PRESENCIALES

CLASES EXPOSITIVAS (CE/SE)

Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos teóricos de la asignatura por parte
del profesor
2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura y resolución de
problemas—tipo por parte del profesor

CTRMT.1,
CTRMT.4,
CBMT

CTRMT.2,
CTRMT.5,

CTRMT.3,
CTRMT.6,

3. Actividades de evaluación en grupos grandes

PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES (PA/SE)

Actividad

Competencias

4. Resolución de problemas

CTRMT.1,
CTRMT.4,
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CBMT

5. Actividades formativas en grupos de trabajo

6. Exposición y defensa de problemas, trabajos, proyectos

7. Actividades de evaluación en grupos reducidos

PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PL/SE)

Actividad

Competencias

8. Manejo de equipos de medida en laboratorio

9. Uso de software de simulación y/o tratamiento de datos experimentales

10. Análisis de resultados y realización de informes de prácticas

CTRMT.1,
CTRMT.4,
CBMT

CTRMT.2,
CTRMT.5,

CTRMT.3,
CTRMT.6,

11. Actividades de evaluación en grupos muy reducidos

EVALUACIÓN FINAL (SE)
CTRMT.1, CTRMT.2, CTRMT.3,
CTRMT.4,CTRMT.5,CTRMT.6,CBMT

12. Evaluación final

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (TRG/TRI)

Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en el aula y en el
laboratorio por el profesor
2. Resolución de problemas y elaboración de informes de prácticas, trabajos,
etc. propuestos por el profesor para su realización individual o en grupo
3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de Oviedo

4. Actividades de autoevaluación
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Trabajo Presencial
Total

CE

Tema 1

2

Tema 2

5

Tema 3

103.5

6

Tema 4

4

Tema 5

4

Tema 6

PA

PL

9

Trabajo No Presencial
TG

SE

Total

TRG

TRI

Total

7

2.5

39.5

11

53

64

5

2

1.5

18.5

5

23

28

14

9

4

58

16

76

92

5
46.5

Tema 7

5

Total

150

31

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas (CE)

31

20.7

Práctica de aula (PA)

14

9.3

Prácticas de laboratorio (PL)

9

6.0

Sesiones de evaluación (SE)

4

2.7

Trabajo en Grupo (TRG)

16

10.6

Trabajo Individual (TRI)

76

50.6

150

100.0

Totales

58

Tutorías grupales (TG)

No presencial

92

Total

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Total

150.0

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
7.1 CONVOCATORIA ORDINARIA.
Se establecen dos sistemas de evaluación de la asignatura:
1.

Evaluación continua. Adecuada para los alumnos que asistan a las clases con regularidad y participen en las
actividades presenciales.
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Evaluación por examen global. Adecuada para los alumnos que no asistan a clase con regularidad ni
participen en las actividades presenciales.

7.1.1 Evaluación continua.
La siguiente tabla resume el sistema de evaluación continua de la asignatura:

Métodos de evaluación

Porcentaje

1

Pruebas objetivas escritas teóricas y/o prácticas de realización individual (*)

30

2

Examen Final Global de la asignatura

40

3

Evaluación de prácticas de laboratorio(*) o examen final de prácticas de laboratorio

20

4

Control de asistencia y notas del profesor acerca de la participación activa del
alumno en actividades individuales y colectivas durante el proceso de aprendizaje
(*)

10

(*)Se establece un mínimo del 75% en la participación de todas las actividades presenciales para tener acceso a la
fórmula de evaluación continua. Si un alumno incumpliera esta norma, perdería la evaluación continua y pasaría a ser
evaluado por examen global.
La nota de la evaluación continua está formada por los siguientes términos:





Calificación de Teoría CT, formada por las notas de las pruebas objetivas (apartado 1 de la tabla) y notas de
participación activa (apartado 4 de la tabla); es una nota sobre 4 puntos.
Calificación del Laboratorio CL, que es la nota obtenida en las prácticas de laboratorio (apartado 3 de la tabla);
es una nota sobre 2 puntos.
Calificación del examen final CEF, nota obtenida en el examen final (apartado 2 de la tabla); es una nota sobre 8
puntos.

La nota final obtenida por un alumno en las convocatorias ordinarias se calcula mediante la siguiente fórmula:
Nota final = CT + CEF*(8 - CT)/8 + CL

(1)

Esto permite que los alumnos puedan “recuperar” y mejorar las notas obtenidas durante el curso en su evaluación
continua.
Para superar la asignatura se requiere que la suma de la nota final alcance un mínimo del 50% (Nota Final ≥ 5 puntos),
con la condición de alcanzar un mínimo del 3,5 puntos en teoría (Nota Final - CL ≥ 3,5 puntos) y un mínimo de 1 punto en
prácticas de laboratorio (CL ≥ 1 punto)
Los alumnos que no alcancen la puntuación mínima requerida en las prácticas de laboratorio (CL) pueden recuperar esa
nota en el examen final de prácticas de laboratorio.
7.1.2 Evaluación por examen global
Los alumnos que no se evalúen por evaluación continua, podrán aprobar la asignatura presentándose a las pruebas
correspondientes al examen global final de teoría (CEF) y de prácticas de laboratorio (CL). La nota final se obtendrá
sumando la nota obtenida en el examen final de teoría CEF (nota sobre 8) y la nota obtenida en el examen final de
prácticas de laboratorio CL (nota sobre 2), de forma que:
Nota final = CT + CL

(2)
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Para superar la asignatura se requiere que la suma de la nota final alcance un mínimo del 50% (Nota Final ≥ 5 puntos),
con la condición de alcanzar un mínimo del 3,5 puntos en teoría (CT≥ 3,5 puntos) y un mínimo de 1 punto en prácticas de
laboratorio (CL ≥ 1 punto)
7.2 CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
- Si el alumno se evalúa por evaluación continua, se conserva la calificación obtenida durante el curso en el trabajo en
clase (CT) y en el práctico de laboratorio (CL).
El alumno deberá presentarse al examen final de teoría (CEF) y su nota se calculará mediante la expresión (1).
Si el alumno no hubiera aprobado las prácticas de laboratorio (CL) deberá presentarse al examen de prácticas de
laboratorio y aprobarlo.
- Si el alumno optó por la evaluación mediante examen global o no se ha presentado nunca a la asignatura, deberá
presentarse a los exámenes de teoría (CEF) y de prácticas de laboratorio (CL) y aprobarlos. Su nota se calculará usando
la expresión (2).
7.3 CONDICIONES Y CONSIDERACIONES ADICIONALES
En caso de dos faltas en prácticas de laboratorio, justificadas documentalmente, se podrá recuperar una de ellas para no
perder el derecho a evaluación continua, siempre que existan recursos de personal, locales y equipamiento.
Se considerarán no presentados en la convocatoria ordinaria los alumnos que hayan realizado un número de pruebas de
evaluación tal que con ellas no puedan alcanzar el 50% de la calificación final. En las convocatorias extraordinarias sólo
se considerarán como presentados aquellos alumnos que asistan a las pruebas de evaluación final.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

A lo largo del curso, cada profesor especificará el material bibliográfico recomendado para los diversos bloques temáticos
de la asignatura. A título informativo, a continuación se relacionan textos que pueden ser recomendables para alguno de
los bloques temáticos. Para el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se pondrán guiones de prácticas a disposición
del alumno.
Alonso, M., Finn, E. J., 1995. Física, Addison-Wesley.
Halliday, D., Resnick, R., Walker J., 2001. Fundamentos de Física, (2 vols.), Compañía Editorial Continental, México.
Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., Freedman, R. A., 2004. Física universitaria (2 vols.), Pearson.
Serway, R. A., Jewett, J. W., 2005, Física para Ciencias e Ingeniería (2 Vols.), Thomson.
Tipler, P. A., Mosca, G., 2005. Física para la ciencia y la tecnología (2 vols.), Reverté.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Estadística

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

GITELE01-1006

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

de

Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Lopez Palomo Maria Jesus

mjlp@uniovi.es

Torres Manzanera Emilio

torres@uniovi.es

Suarez Garcia Fermin Antonio

fasuarez@uniovi.es

Montenegro Hermida Manuel Francisco

mmontenegro@uniovi.es

Montes Rodriguez Susana

montes@uniovi.es

Gonzalez Sariego Jose Manuel

sariego@uniovi.es

Lopez Garcia Hortensia

hortensia@uniovi.es

Miranda Menendez Enrique

mirandaenrique@uniovi.es

Couso Blanco Ines

couso@uniovi.es

Garrido Blanco Laura
Carleos Artime Carlos Enrique

carleos@uniovi.es

Llorian Fernandez-Rivera Maria Del Rosario

llorian@uniovi.es

Teran Agraz Pedro Nicolas

2. Contextualización
La Estadística se enmarca en el módulo de formación básica del ámbito de la Ingeniería, dentro de la materia de
Matemáticas; se cursa en el segundo semestre del primer curso del grado, con un peso de 6 créditos ECTS. La
asignatura es instrumental y puede relacionarse con cualquiera de los campos de las titulaciones en los que la
experimentación no sea determinista, sino que situaciones similares dan lugar a resultados diferentes. Como en las
demás ciencias, esta materia viene a ser una herramienta vital para los ingenieros ya que les permite comprender
fenómenos sujetos a variaciones y predecirlos o controlarlos de forma eficaz.
El impacto del desarrollo relativamente reciente de la Estadística se ha dejado sentir de forma determinante en las
Ingenierías. En pocas áreas su influencia se ha hecho notar tanto como en éstas.
Por lo general, las empresas tienen departamentos para el desarrollo de productos, manufactura, mercadotecnia,
finanzas, recursos humanos, compras, ventas, diseño del producto, de la fabricación del mismo, control de la calidad del
producto durante su fabricación, fiabilidad del mismo una vez producido. En todos ellos se resuelven problemas con la
Estadística.
La Estadística desempeña un papel importante en la mejora de la calidad de cualquier producto o servicio, lo que
redunda en un aumento de la productividad, concepto muy usado y que, a día de hoy, supone un punto débil de nuestra
economía. Un ingeniero que domine las distintas técnicas estadísticas puede llegar a ser mucho más eficaz en todas las
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etapas de su trabajo, especialmente en las que tengan que ver con la investigación, desarrollo y producción.
En la asignatura “Estadística” se espera que el estudiante adquiera la capacidad para resolver los problemas estadísticos
que puedan plantearse en ingeniería. Esto se concreta en la aptitud del alumnado para ordenar, presentar y resumir los
datos recolectados, utilizando los conceptos de la parte Estadística Descriptiva; la capacidad para modelar los problemas
reales mediante los modelos probabilísticos (Cálculo de Probabilidades) y, finalmente, que el alumnado sepa, a partir de
la información de la muestra, inferir propiedades de la población de partida utilizando como herramienta el cálculo de
probabilidades (Inferencia Estadística). Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo
adecuado del lenguaje oral y escrito.

3. Requisitos
Las competencias previas recomendables son:
• Capacidad de abstracción: trasladar del lenguaje coloquial al lenguaje matemático (y viceversa).
• Manejar y comprender la simbología matemática básica (p.e. sumatorio).
• Manejar los conceptos básicos de la teoría de conjuntos y sus aplicaciones.
• Manejar y comprender la función real con variable real.
• Aplicar a funciones elementales el concepto de derivada en una y dos variables e integral en una variable.
• Usar conocimientos básicos de las aplicaciones del concepto de límite de una función.
• Resolver sistemas de ecuaciones lineales.
• Resolver ecuaciones de 2º grado.
• Operar con la función logarítmica.
• Transformar unidades de una escala a otra.
Los conocimientos previos recomendables son:
• Los contenidos en la asignatura de Matemáticas II o Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales en 2º de
Bachillerato.
• Los correspondientes a las materias de Matemáticas del Bachillerato.
er

• Los que se adquieren cursando las asignaturas de “Álgebra Lineal” y “Cálculo” en el 1 semestre de esta titulación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA - GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA GRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL QUÍMICA - GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

Al final del semestre, se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales indicadas en la
memoria de verificación de la titulación:



CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos
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y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
CG5 Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería,
tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
CG9 Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
CG14 Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
CG15 Capacidad de trabajar en equipo

Estas competencias se pueden concretar, en parte, en que el alumno debe ser capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Buscar información por diferentes medios. Gestionar la misma.
Tomar decisiones.
Planificar, organizar y plantear estrategias.
Estimar y programar el trabajo.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.
Ser consciente del grado de subjetividad que indican las interpretaciones de los resultados estadísticos.
Analizar el riesgo de las decisiones basadas en los resultados estadísticos.
Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo adecuado del lenguaje oral y escrito.

La Estadística se enmarca dentro del módulo de formación básica, contribuyendo a adquirir la siguiente competencia
específica:
CB1: Capacidad para la resolución de los problemas estadísticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para
aplicar los conocimientos sobre estadística.
Al superar la asignatura el estudiante tendría que alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:






RES1 Recoger datos estadísticos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados.
RES 2 Hacer previsiones para condiciones distintas de trabajo y estimar su fiabilidad.
RES 3 Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales.
RES 4 Tomar decisiones en ambiente de incertidumbre.

Estos resultados de aprendizaje se concretan en que el alumno sea capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Manejar las distintas escalas de medida y posibilidades de las mismas en el análisis estadístico.
Discriminar entre los objetivos de un análisis estadístico: descriptivo e inferencial.
Distinguir entre una población estadística y una muestra de la misma.
Comprender la información proporcionada por una tabla estadística que ordena los datos de una muestra.
Resumir la información de una muestra mediante medidas de centralización, dispersión y posición.
Comparar la información obtenida de muestras diferentes.
Reconocer el grado de dependencia existente entre diferentes características de una muestra.
Modelizar mediante una función (lineal o no lineal) la dependencia existente entre las distintas características de
la muestra. Utilizar el modelo para la predicción. Fiabilidad de la misma.
Conocer la base probabilística de la Inferencia Estadística.
Asignar a distintos comportamientos de la vida real modelos estadísticos. Identificar las distintas distribuciones.
Utilizar técnicas descriptivas de clasificación y obtención de información a través de parámetros característicos
de la muestra o población analizada.
Estimar parámetros desconocidos de una población a partir de una muestra.
Manejar principios y aplicaciones de los contrastes de hipótesis estadísticos.
Comparar dos poblaciones a partir de parámetros característicos y desconocidos de las mismas.
Formular problemas reales en términos estadísticos (estimación de parámetros, contraste de hipótesis,…) y
aplicar la Inferencia Estadística a su resolución.
Poseer destreza en el manejo de tablas, calculadoras y paquetes estadísticos.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Al final del semestre, se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales indicadas en la
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memoria de verificación de la titulación:










GTR1 Capacidad para resolver problemas dentro del área de estudio.
GTR2 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
GTR3 Capacidad de actuar autónomamente.
GTR4 Capacidad de planificación y organización del trabajo personal.
GTR5 Capacidad de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en equipos unidisciplinares y de colaborar
en un entorno multidisciplinar.
GTR6 Capacidad de comunicación efectiva (en expresión y comprensión) oral y escrita, con especial énfasis en
la redacción de documentación técnica.
GTR7 Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores o mejorar su
formación con un cierto grado de autonomía.
GTR8 Tener motivación por la calidad y la mejora continua y actuar con rigor en el desarrollo profesional.

Estas competencias se pueden concretar, en parte, en que el alumno debe ser capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Buscar información por diferentes medios. Gestionar la misma.
Tomar decisiones.
Planificar, organizar y plantear estrategias.
Estimar y programar el trabajo.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.
Ser consciente del grado de subjetividad que indican las interpretaciones de los resultados estadísticos.
Analizar el riesgo de las decisiones basadas en los resultados estadísticos.
Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo adecuado del lenguaje oral y escrito.

La Estadística se enmarca dentro del módulo de formación básica, contribuyendo a adquirir la siguiente competencia
específica:
EFB1.4: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud
para aplicar los conocimientos sobre estadística.
Al superar la asignatura el estudiante tendría que alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:






FM16
FM17
FM18
FM19

EST - Recoger datos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados.
EST - Hacer previsiones para condiciones distintas de trabajo y estimar su fiabilidad.
EST - Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales.
EST - Tomar decisiones en ambiente de incertidumbre.

Estos resultados de aprendizaje se concretan en que el alumno sea capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Manejar las distintas escalas de medida y posibilidades de las mismas en el análisis estadístico.
Discriminar entre los objetivos de un análisis estadístico: descriptivo e inferencial.
Distinguir entre una población estadística y una muestra de la misma.
Comprender la información proporcionada por una tabla estadística que ordena los datos de una muestra.
Resumir la información de una muestra mediante medidas de centralización, dispersión y posición.
Comparar la información obtenida de muestras diferentes.
Reconocer el grado de dependencia existente entre diferentes características de una muestra.
Modelizar mediante una función (lineal o no lineal) la dependencia existente entre las distintas características de
la muestra. Utilizar el modelo para la predicción. Fiabilidad de la misma.
Conocer la base probabilística de la Inferencia Estadística.
Asignar a distintos comportamientos de la vida real modelos estadísticos. Identificar las distintas distribuciones.
Utilizar técnicas descriptivas de clasificación y obtención de información a través de parámetros característicos
de la muestra o población analizada.
Estimar parámetros desconocidos de una población a partir de una muestra.
Manejar principios y aplicaciones de los contrastes de hipótesis estadísticos.
Comparar dos poblaciones a partir de parámetros característicos y desconocidos de las mismas.
Formular problemas reales en términos estadísticos (estimación de parámetros, contraste de hipótesis,…) y
aplicar la Inferencia Estadísticaa su resolución.
Poseer destreza en el manejo de tablas, calculadoras y paquetes estadísticos.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN
Al final del semestre, se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales transversales y
técnicas indicadas en la memoria de verificación de la titulación:








CTR1 Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y matemático.
CTR3 Capacidad para resolver problemas dentro de su área de estudio
CTR4 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
CTR6 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
CTE3 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CT4 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la
actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

Estas competencias se pueden concretar, en parte, en que el alumno debe ser capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Buscar información por diferentes medios. Gestionar la misma.
Tomar decisiones.
Planificar, organizar y plantear estrategias.
Estimar y programar el trabajo.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.
Ser consciente del grado de subjetividad que indican las interpretaciones de los resultados estadísticos.
Analizar el riesgo de las decisiones basadas en los resultados estadísticos.
Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo adecuado del lenguaje oral y escrito.

La Estadística se enmarca dentro del módulo de formación básica, contribuyendo a adquirir la siguiente competencia
específica:
CB1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para
aplicar los conocimientos sobre estadística.
Al superar la asignatura el estudiante tendría que alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:






RA-2.16 - Recoger datos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados.
RA-2.17 - Hacer previsiones para condiciones distintas de trabajo y estimar su fiabilidad.
RA-2.18 - Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales.
RA-2.19 - Tomar decisiones en ambiente de incertidumbre.

Estos resultados de aprendizaje se concretan en que el alumno sea capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Manejar las distintas escalas de medida y posibilidades de las mismas en el análisis estadístico.
Discriminar entre los objetivos de un análisis estadístico: descriptivo e inferencial.
Distinguir entre una población estadística y una muestra de la misma.
Comprender la información proporcionada por una tabla estadística que ordena los datos de una muestra.
Resumir la información de una muestra mediante medidas de centralización, dispersión y posición.
Comparar la información obtenida de muestras diferentes.
Reconocer el grado de dependencia existente entre diferentes características de una muestra.
Modelizar mediante una función (lineal o no lineal) la dependencia existente entre las distintas características de
la muestra. Utilizar el modelo para la predicción. Fiabilidad de la misma.
Conocer la base probabilística de la Inferencia Estadística.
Asignar a distintos comportamientos de la vida real modelos estadísticos. Identificar las distintas distribuciones.
Utilizar técnicas descriptivas de clasificación y obtención de información a través de parámetros característicos
de la muestra o población analizada.
Estimar parámetros desconocidos de una población a partir de una muestra.
Manejar principios y aplicaciones de los contrastes de hipótesis estadísticos.
Comparar dos poblaciones a partir de parámetros característicos y desconocidos de las mismas.
Formular problemas reales en términos estadísticos (estimación de parámetros, contraste de hipótesis,…) y
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aplicar la Inferencia Estadísticaa su resolución.
16. Poseer destreza en el manejo de tablas, calculadoras y paquetes estadísticos.
17. Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.

5. Contenidos




ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: Conceptos básicos: Población y muestra. Parámetros y estadísticos.
Distribuciones de frecuencias. Representaciones gráficas. Medidas de tendencia central, posición y dispersión.
Regresión y correlación lineal. Otros tipos de regresión.
CÁLCULO DE PROBABILIDADES: Sucesos. Concepto de probabilidad y propiedades. Teoremas
fundamentales en probabilidad: Teorema de Bayes. Variable aleatoria. Función de distribución. Modelos de
probabilidad más usuales en Ingeniería, sus características más importantes y sus aplicaciones.
INFERENCIA ESTADÍSTICA: Estimación puntual. Estimación por intervalos: coeficiente de confianza.
Construcción de intervalos de confianza para los parámetros habituales. Contraste de hipótesis paramétricas:
Conceptos relacionados con el contraste de hipótesis. Contrastes no paramétricos: Test ji-cuadrado, ajuste a
una distribución, tests de independencia y de homogeneidad. Tests de normalidad. Inferencia en regresión.

6. Metodología y plan de trabajo
1.- El aprendizaje en grupo con el profesor (trabajo presencial).
Utilizaremos el modelo de lección magistral en las clases expositivas, dado que este modelo ofrece al profesor la
posibilidad de incidir en las ideas más importantes de cada tema, discriminando lo fundamental de lo más accesorio, y
presentar una determinada forma de trabajar y estudiar la asignatura. La exposición se acompaña de ejemplos que
ayuden al alumno a comprender las aplicaciones de la materia.
En las prácticas de aula se tratará de utilizar un modelo más participativo, así como el trabajo en equipo. En ellas
esperamos que se genere una mayor comunicación entre el alumnado y entre éste y el profesorado. Una metodología
similar se utilizará en las clases de prácticas de laboratorio, así como en las tutorías grupales.
El alumno deberá preparar la materia previamente a las clases para que durante las horas presenciales se aclaren las
dudas que se le pueden presentar, optimizando, de esta manera, el proceso de enseñanza y aprendizaje. También el
profesor, en base a su experiencia, incidirá especialmente en aquellos aspectos que, habitualmente, pueden presentar
una mayor dificultad para el alumnado.
2.- El estudio individual.
Trataremos de dirigir al alumno en actividades orientadas al aprendizaje. El modelo a aplicar es el investigador, de forma
que su actividad se centre en la investigación, localización, análisis, manipulación, elaboración y retorno de la
información.
3.- El trabajo en grupo del alumnado.
En las clases de prácticas de aula, prácticas de laboratorio y tutorías grupales, además de individualmente, se intentará
fomentar que los estudiantes puedan trabajar en grupo, buscando la comunicación entre ellos que permita la transmisión
entre iguales, y solidariamente, de los conocimientos que adquieren individualmente. Además, aprenden a compartir las
responsabilidades.
4.- La tutoría.
Las tutorías se realizan individualmente para resolver aquellas dudas que el alumno no haya solucionado por su
cuenta.También se facilitará al alumno la posibilidad de plantear sus dudas a través del correo electrónico. En las clases
de tutorías grupales pueden debatirse algunos de los problemas más generales que se encuentra el alumno para adquirir
las competencias.
El número aproximado de horas que un alumno debe dedicar a la asignatura, tanto en la modalidad de trabajo presencial
como no presencial, viene dado en la siguiente tabla:
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

48.28%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

24.14%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

24.14%
58
(38.67%)

Prácticas clínicas hospitalarias
2

Tutorías grupales

Totales

3.45%

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo

92
(61.33%)

No presencial
Trabajo Individual
150

Total

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de la asignatura consta de dos partes. En las dos se valorará si el alumno adquirió las capacidades y
resultados de aprendizaje previstos al comienzo del semestre.
La primera parte consiste en valorar si el alumno adquirió las capacidades planteadas al principio del semestre teniendo
en cuenta el trabajo autónomo y en grupo realizado en las clases. Para ello, se realizará al menos una prueba en las
clases de prácticas de laboratorio para conocer si el alumno alcanzó los resultados de aprendizaje previstos (RES 1 a
RES 4) mediante la utilización de un paquete estadístico que habrá manejado previamente. Para esta primera parte
también se podrá valorar el trabajo autónomo o grupal realizado por el alumno durante el curso, así como su participación
activa en el desarrollo de la asignatura. El peso total de esta parte es el 25% en la nota final.
La segunda parte consiste en un examen escrito teórico-práctico que tendrá lugar al final del semestre. En este examen
se puntúa el conocimiento de los conceptos, la resolución de problemas y la capacidad de comunicarlos y transmitirlos en
forma escrita. Podrá realizarse mediante preguntas de tipo objetivo (tipo test) o no objetivo (de desarrollo), o de ambos
tipos. El peso total de la misma en la nota final es el 75%.
En las distintas partes de la evaluación podrá penalizarse la incorrección lingüística y ortográfica del alumno.
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Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

CB1, CG3,
CG14, CG15

CG4,

Porcentaje

CG5,

(RES 1, RES 2, RES 3, RES
4)
--------------Examen sobre prácticas de laboratorio y
valoración sobre trabajos individuales y en grupo
y participación activa en clase.

EFB1.4, GTR1 a GTR8

25

(EFB1.4, FM16 a FM19)
--------------CB1, CTR1, CTR3, CTR4,
CTR6, CTE3, CTE4
(RA-2.16 a RA-2.19)

CB1, CG3, CG4, CG5
(RES 1, RES 2, RES 3, RES
4)
---------------Examen

EFB1.4, GTR1 a GTR8

75

(EFB1.4, FM16 a FM19)
--------------CB1, CTR1, CTR3, CTR4,
CTR6, CTE3, CTE4
(RA-2.16 a RA-2.19)

No obstante, el profesorado de cada grupo, usando su libertad de cátedra, podrá dar una alternativa voluntaria (no
excluyente) al examen final (el alumno podrá realizar la experiencia alternativa y, de no ser satisfactorio el resultado, el
examen final). Mediante esta alternativa, el profesor que así lo desee ofertará al alumnado la posibilidad de obtener el
75% correspondiente al examen final mediante la realización de, al menos, otra prueba previa al mismo. En su caso, las
normas para la realización y valoración de esta alternativa se presentarían en clase al principio del semestre.
En resumen, en la convocatoria ordinaria se hará un examen teórico-práctico con un peso del 70%, mientras que en las
clases de prácticas se evaluará del 25% restante. En la convocatoria extraordinaria, el examen teórico-práctico tendrá el
mismo peso que en la convocatoria ordinaria (75%), y se podrá fijar una fecha para la realización de un examen práctico
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con un 25% de peso.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
F. Ardanuy Albajar, Q. Martín Martín: "Estadística para ingenieros", Hespérides, 1993.
G.C. Canavos: “Probabilidad y estadística. Aplicaciones y métodos”, Mc Graw Hill, 1988.
J. L. Devore: “Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias”. Thomson, 2005.
R.S. Kenett & S. Zacks: “Estadística industrial moderna”. Thomson, 2000.
J. López de la Manzanara: “Problemas de Estadística”. Pirámide, 1996.
W. Mendenhall & T. Sincich: “Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias”. Prentice Hall, 1997.
D.C. Montgomery, G.C. Runger: “Probabilidad y Estadística aplicadas a la Ingeniería”. McGraw-Hill, 1996.
W. Navidi: “Estadística para ingenieros y científicos”. McGraw Hill. 2006.
A. Nortes Checa: “300 problemas de Estadística”. Tema. 1986
V. Quesada, A. Isidoro, L.A. López: “Curso y ejercicios de Estadística”. Alambra, 1982.
R. L. Scheaffer, J. T. Mc Clave: “Probabilidad y estadística para ingeniería”. Grupo Editorial Iberoamérica, 1993.
M.A. Sierra: “Ejercicios resueltos de Estadística”. Ceura. 1987
M.F. Triola: “Estadística”. Prentice Hall-Pearson, 2008.
R. E. Walpole, R. H. Myers, S. L. Myers: “Probabilidad y estadística para ingenieros”. Pearson Educación, 1998.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Ondas y Electromagnetismo

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

GITELE01-1007

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

de

Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Carrizo Medina Francisco Javier

carrizo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Pique Rami María Del Camen

pique@uniovi.es

Carrizo Medina Francisco Javier

carrizo@uniovi.es

Prida Pidal Victor Manuel De La

vmpp@uniovi.es

Getino Garcia Jose Maria

getino@uniovi.es

Fernandez Fernandez Maria Susana

sfdez@uniovi.es

Menendez Garcia-Hevia Jose Ramon

jrhevia@uniovi.es

Martinez Garcia Jose Carlos

jcmg@uniovi.es

Prieto Garcia Jesus Ignacio

jprieto@uniovi.es

Gorria Korres Pedro

pgorria@uniovi.es

Ramos Lopez Francisco Luis

flramos@uniovi.es

Cerdeira Garcia Maria Angeles

ance@uniovi.es

Fernandez Alfonso Maria Belen Aurora

mbafernandez@uniovi.es

Fano Suárez Marcelino Javier

fano@uniovi.es

Rivas Ardisana Montserrat

rivas@uniovi.es

Alvarez Carton Adolfo

adofoac@uniovi.es

Iglesias Santamarina Maria Isabel

iis@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura pertenece a la Materia de Física del Módulo de Formación Básica y se imparte en el segundo semestre de
primer curso.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado Física en 2º de bachillerato y tener conocimientos matemáticos previos de cálculo
vectorial, trigonometría y derivación e integración de funciones de una variable.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los objetivos de esta asignatura están relacionados con las siguientes competencias generales transversales de la
titulación:
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CTROE.1 Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y matemático.
CTROE.2 Capacidad para resolver problemas dentro del área de estudio.
CTROE.3 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
CTROE.4 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
CTROE.5 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que capaciten al alumno para el aprendizaje de
nuevos métodos y tecnologías, así como que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones.
CTROE.6 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de
su actividad.
Asimismo, los objetivos conciernen a la siguiente competencia específica:
CBOE
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de las ondas y el
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Las competencias antedichas se deben concretar en los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos (saber):




RAOE-1 Entender el concepto de onda y conocer tanto su caracterización matemática como los fenómenos
ondulatorios básicos.
RAOE-2 Conocer los conceptos y leyes básicos del electromagnetismo y aplicarlos al análisis de situaciones
electromagnéticas sencillas en el vacío y en medios materiales.

Habilidades y destrezas (saber hacer):





RAOE-3 Manejar con corrección la simbología física recomendada, tanto en cuanto a magnitudes como a
unidades.
RAOE-4 Aprender y poner en práctica las estrategias de resolución de problemas relativos a los distintos
contenidos de la asignatura.
RAOE-5 Adquirir las destrezas relacionadas con el trabajo de laboratorio y con el tratamiento de medidas y
errores.

5. Contenidos
Tema 1.Oscilaciones
Oscilaciones libres. Oscilaciones amortiguadas. Oscilaciones forzadas.
Tema 2.Ondas: Generalidades. Ondas mecánicas.
Concepto de onda. Ecuación diferencial de ondas. Clasificación de ondas. Ondas armónicas. Ondas mecánicas.
Fenómenos ondulatorios. Efecto Doppler.
Tema 3.Electrostática.
Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Campo y potencial electrostático. Distribuciones de carga. Dipolo eléctrico. Ley de
Gauss. Conductores. Condensadores. Energía del campo eléctrico. Dieléctricos.
Tema 4.Corriente eléctrica.
Intensidad y densidad de corriente eléctrica. Ley de Ohm. Resistencia. Efecto Joule. Generadores: Fuerza electromotriz.
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Circuitos de corriente continua.
Tema 5.Magnetostática.
Campo magnético. Ley de Lorentz: Inducción magnética. Efecto Hall. Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica.
Momento del campo magnético sobre una espira. Ley de Biot-Savart. Fuerza entre corrientes. Teorema de Ampère.
Energía del campo magnético. Magnetismo en la materia.
Tema 6.Campos electromagnéticos variables con el tiempo.
Inducción electromagnética: Ley de Faraday-Henry. Autoinducción. Ecuaciones de Maxwell. Circuitos RLC. Oscilaciones
eléctricas.

6. Metodología y plan de trabajo
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno adquiera las competencias generales y específicas
relacionadas con la materia.
En las siguientes tablas se detalla la relación entre las actividades formativas y las competencias que debe adquirir el
estudiante en cada una de las actividades.

ACTIVIDADES PRESENCIALES
CLASES EXPOSITIVAS (CE/SE)
Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos teóricos de la asignatura por parte del
profesor
CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura y resolución de problemas— CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
tipo por parte del profesor
CBOE
3. Actividades de evaluación en grupos grandes
PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES (PA/SE)
Actividad

Competencias

4. Resolución de problemas
5. Actividades formativas en grupos de trabajo
6. Exposición y defensa de problemas, trabajos, proyectos

CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
CBOE

7. Actividades de evaluación en grupos reducidos
PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PL/SE)
Actividad

Competencias
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8. Manejo de equipos de medida en laboratorio
9. Uso de software de simulación y/o tratamiento de datos experimentales

CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
CBOE

10. Análisis de resultados y realización de informes de prácticas
11. Actividades de evaluación en grupos muy reducidos
EVALUACIÓN FINAL (SE)

CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4,
CTROE.5,CTROE.6,
CBOE

12.Evaluación final

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (TRG/TRI)
Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en el aula y en el
laboratorio por el profesor
2. Resolución de problemas y elaboración de informes de prácticas, trabajos, etc.
propuestos por el profesor para su realización individual o en grupo
3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de Oviedo

CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
CBOE

4. Actividades de autoevaluación

Trabajo Presencial
Total
Tema 1

CE

PA

PL

SE

Total

TRG

TRI

Total

3

2

1

14

4

20

24

11

7

3

44

12

56

68

14

9

4

58

16

76

92

%

Totales

3
38

Tema 2

5

Tema 3

9

Tema 4

3
112

Tema 5

7

Tema 6

4

Total

Trabajo No Presencial

150

31

MODALIDADES

Horas
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Clases Expositivas (CE)

31

20.7

Práctica de aula (PA)

14

9.3

Prácticas de laboratorio (PL)

9

6.0

Sesiones de evaluación (SE)

4

2.7

Trabajo en Grupo (TRG)

16

10.6

Trabajo Individual (TRI)

76

50.6

150

100.0

Presencial

58

No presencial

92

Total

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
1 CONVOCATORIA ORDINARIA
Se establecen dos sistemas de evaluación de la asignatura:
1.
Evaluación continua. Adecuada para los alumnos que asistan a las clases con regularidad y
participen en las actividades presenciales.
2.
Evaluación por examen global. Adecuadapara los alumnos que no asistan a clase con
regularidad ni participen en las actividades presenciales.
1.1 Evaluación continua.
La siguiente tabla resume el sistema de evaluación continua de la asignatura:

1
2

Métodos de evaluación

Porcentaje

Pruebas objetivas escritas teóricas y/o prácticas de
realización individual (*)

30

Examen Final Global de la asignatura

40

3

Evaluaciónde prácticas de laboratorio(*) o examen final
de prácticas de laboratorio

4

Control de asistencia y notas del profesor acerca de la
participación activa del alumno en actividades individuales 10
y colectivas durante el proceso de aprendizaje (*)
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(*)Se establece un mínimo del 75% en la participación de todas las actividades presenciales para tener acceso a la
fórmula de evaluación continua. Si un alumno incumpliera esta norma, perdería la evaluación continua y pasaría a ser
evaluado por examen global.
La nota de la evaluación continua está formada por los siguientes términos:
Calificación de Teoría CT, formada por las notas de las pruebas objetivas (apartado 1 de la tabla)
y notas de participación activa (apartado 4 de la tabla); es una nota sobre 4 puntos.
Calificación del Laboratorio CL, que es la nota obtenida en las prácticas de laboratorio (apartado 3
de la tabla); es una nota sobre 2 puntos.
Calificación del examen final CEF, nota obtenida en el examen final (apartado 2 de la tabla); es
una nota sobre 8 puntos.
La nota final obtenida por un alumno en la convocatoria ordinaria de Junio se calcula mediante la siguiente fórmula:

Esto permite que los alumnos puedan “recuperar” y mejorar las notas obtenidas durante el curso en su evaluación
continua.
Para superar la asignatura se requiere que la suma de la nota final alcance un mínimo del 50% (Nota Final ≥ 5 puntos),
con la condición de alcanzar un mínimo del 3,5 puntos en teoría (Nota Final - CL ≥ 3,5 puntos) y un mínimo de 1 punto en
prácticas de laboratorio (CL ≥ 1 punto)
Los alumnos que no alcancen la puntuación mínima requerida en las prácticas de laboratorio (CL) pueden recuperar esa
nota en el examen final de prácticas de laboratorio.
1.2 Evaluación por examen global
Los alumnos que no se evalúen por evaluación continua, podrán aprobar la asignatura presentándose a las pruebas
correspondientes al examen global final de teoría (CEF) y de prácticas de laboratorio (CL). La nota final se obtendrá
sumando la nota obtenida en el examen final de teoría CEF (nota sobre 8) y la nota obtenida en el examen final de
prácticas de laboratorio CL(nota sobre 2), de forma que:

Para superar la asignatura se requiere que la nota final alcance un mínimo del 50% (Nota Final ≥ 5 puntos), con la
condición de alcanzar un mínimo de 3,5 puntos en teoría (CEF≥ 3,5) y de 1 punto en prácticas de laboratorio (CL ≥ 1).
2 CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
- Si el alumno se evalúa por evaluación continua, se conserva la calificación obtenida durante el curso en el trabajo en
clase (CT) y en el práctico de laboratorio (CL).
El alumno deberá presentarse al examen final de teoría (CEF) y su nota se calculará mediante la expresión (1).
Si el alumno no hubiera aprobado las prácticas de laboratorio (CL) deberá presentarse al examen de prácticas de
laboratorio y aprobarlo.
- Si el alumno optó por la evaluación mediante examen global o no se ha presentado nunca a la asignatura, deberá
presentarse a los exámenes de teoría (CEF) y de prácticas de laboratorio (CL) y aprobarlos. Su nota se calculará usando
la expresión (2).

3 CONDICIONES Y CONSIDERACIONES ADICIONALES
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En caso de dos faltas en prácticas de laboratorio, justificadas documentalmente, se podrá recuperar una de ellas para no
perder el derecho a evaluación continua, siempre que existan recursos de personal, locales y equipamiento.
Se considerarán no presentados en la convocatoria ordinaria los alumnos que hayan realizado un número de pruebas de
evaluación tal que con ellas no puedan alcanzar el 50% de la calificación final. En las convocatorias extraordinarias sólo
se considerarán como presentados aquellos alumnos que asistan a las pruebas de evaluación final

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
A lo largo del curso, cada profesor especificará el material bibliográfico recomendado para los diversos bloques temáticos
de la asignatura. A título informativo, a continuación se relacionan textos que pueden ser recomendables para alguno de
los bloques temáticos. Para el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se pondrán guiones de prácticas a disposición
del alumno.
Alonso, M., Finn, E. J., 1995. Física, Addison-Wesley.
Halliday, D., Resnick, R., Walker J., 2001. Fundamentos de Física, (2 vols.), Compañía Editorial Continental, México.
Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., Freedman, R. A., 2004. Física universitaria (2 vols.), Pearson.
Serway, R. A., Jewett, J. W., 2005, Física para Ciencias e Ingeniería (2 Vols.), Thomson.
Tipler, P. A., Mosca, G.2005. Física para la ciencia y la tecnología (2 vols.), Reverté.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Álgebra Lineal

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

GITELE01-1008

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

de

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Suarez Perez Del Rio Jesus

jspr@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alarcon Cotillas Begoña

alarconbegona@uniovi.es

Ruiz Santos Maria Del Mar

mruiz@uniovi.es

Suarez Perez Del Rio Jesus

jspr@uniovi.es

Serrano Ortega María Luisa

mlserrano@uniovi.es

Garcia Fernandez Maria Belen

belen.garcia@uniovi.es

Selgas Buznego Virginia

selgasvirginia@uniovi.es

Sotorrio Perez Angel Francisco De Sales

apsot@uniovi.es

Fernandez Muñiz Maria Zulima

zulima@uniovi.es

Gallego Amez Rafael

rgallego@uniovi.es

Tasis Montes Maria Del Carmen

ctasis@uniovi.es

Abascal Fuentes Policarpo

abascal@uniovi.es

Santamaria Gutierrez Arturo

asantamaria@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura es común a todos los grados de ingeniería de la Universidad de Oviedo. En lo que respecta a la Escuela
Politécnica de Ingeniería de Gijón, forma parte, por un lado, de la materia Matemáticas incluida en el módulo de
formación básica común a todos los grados de ingeniería de la rama industrial (Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Química Industrial e Ingeniería de Tecnologías Industriales). Por
otro lado, está incluida en la materia Fundamentos Matemáticos perteneciente al módulo Fundamentos de la
Ingeniería del grado de Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y en la materia Matemáticas del grado en
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicaciones. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son
imprescindibles para el desarrollo del resto de los módulos y materias de cada uno de los citados grados.

3. Requisitos
Se espera que el alumno posea el conocimiento de los contenidos propios de Matemáticas I y II de bachillerato para
poder seguir la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencia específica BOE:
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
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los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría: geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
Competencias generales y transversales:
Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas,que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería,tanto en forma
oral como escrita.
Honradez, responsabilidad ,compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.
Resultados de aprendizaje:
RA1: Utilizar las propiedades básicas de los números reales y complejos y efectuar las operaciones fundamentales
con los mismos.
RA2: Usar los elementos básicos del Álgebra Lineal: sistemas de ecuaciones lineales, espacios vectoriales y
aplicaciones lineales y utilizar las matrices para simplificar su estudio.
RA3: Identificar propiedades métricas en los espacios vectoriales, a través del producto escalar, la norma o la
distancia.
RA4: Calcular valores y vectores propios y diagonalizar endomorfismos y matrices.
RA5: Resolver problemas geométricos del plano y del espacio.
RA6: Identificar los elementos básicos de las ecuaciones diferenciales y los sistemas de ecuaciones diferenciales y
utilizar herramientas algebraicas para resolver casos elementales.

5. Contenidos
Tema 1. Números reales y complejos.
Tema 2. Sistemas de ecuaciones lineales y matrices.
2.1. Matrices y propiedades básicas. Determinante.
2.2. Resolución de sistemas a través del Método de Gauss. Aplicación al cálculo de la inversa.
Tema 3. Espacios vectoriales.
3.1. Estructura de espacio vectorial.
3.2. Combinaciones lineales e independencia. Bases y dimensión. Coordenadas.
3.3. Subespacios vectoriales.
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Tema 4. Aplicaciones lineales.
4.1. Definición y propiedades.
4.2. Matriz asociada. Cambio de base.
4.3. Núcleo e imagen de una aplicación. Clasificación.
Tema 5. Diagonalización.
5.1. Valores y vectores propios.
5.2. Diagonalización de endomorfismos y matrices.
5.3. Aplicaciones a la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.
Tema 6. Geometría euclídea.
6.1. Espacio vectorial euclídeo. Propiedades métricas.
6.2. Ortogonalidad. Diagonalización ortogonal.
6.3. Espacio afín euclídeo.

6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo aproximado:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Números
complejos

reales

y

Total

Total

Evaluación

Sesiones

de ordenador

Prácticas

de aula

Prácticas

Expositivas

Clases

totales

Horas

Temas

PRESENCIAL

18

3

2

2

7

11

Sistemas de ecuaciones
lineales y matrices

18

3

3

1

7

11

Espacios vectoriales

22

5

3

2

10

12

Aplicaciones lineales

20

4

3

1

8

12

Diagonalización

37

6

5

2

13

24

Geometría euclídea

31

5

3

1

9

22
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Evaluación

4

Total

150

26

19

9

4

4

4

58

92

Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

26

17,33

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

19

12,67

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

9

6

Totales

38,67

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

4

2,67

92

61,33

Trabajo en Grupo
No presencial

61,33

Trabajo Individual
Total

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria:
i) Se efectuarán tres controles escritos de 80 minutos cada uno en fechas fijadas de antemano, los dos primeros a lo
largo del curso y el tercero en el mes de Enero. Salvo circunstancias especiales que afecten a la planificación del curso,
la materia correspondiente a cada control consistirá en los temas 1, 2 y 3 para el primero, los temas 4 y 5 para el segundo
y el tema 6 para el tercero. La calificación final de las pruebas escritas será la media aritmética de los tres controles y el
peso de esta nota en la calificación de la asignatura será del 70%.
ii) La evaluación de las prácticas de laboratorio se realizará durante las sesiones correspondientes a dichas prácticas y
tendrá un peso del 15% de la calificación.
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iii) Las actividades que el profesor establezca para la evaluación de las sesiones de prácticas de aula tendrán un peso de
un 15% en la calificación de la asignatura. No obstante, si el número de alumnos supera los 40 en algún grupo de dichas
prácticas, quedará a criterio del profesor modificar o eliminar esta parte de la calificación y aumentar en el porcentaje
correspondiente el peso de los controles escritos.
Convocatorias extraordinarias:
i) Se realizará un control escrito cuyo peso en la nota será el equivalente al de los controles escritos de la convocatoria
ordinaria.
ii) La parte correspondiente a la evaluación de las actividades de prácticas de laboratorio y prácticas de aula no será
recuperable en estas convocatorias y se guardará al alumno la nota obtenida en estos apartados en la convocatoria
ordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo
Bibliografía Básica:
Burgos, J, de. Álgebra Lineal. McGraw-Hill (3ª ed.), 2006.
Lay, D.C. Álgebra Lineal y sus Aplicaciones. Addison Wesley (3ª ed.), 2007.
Versión en ingles: Linear Algebra and its Applications. Addison Wesley (4th ed.), 2011.
Nakos, G.; Joyner, D. Álgebra Lineal con Aplicaciones. Thomson, 1999.
Versión en inglés: Nakos, G.; Joyner, D. Linear Algebra with Applications. Brooks Cole, 1998.
Bibliografía Complementaria:
Golubitsky, M.; Dellnitz, M. ÁlgebraLineal y ecuaciones diferenciales, con uso de MatLab. Thomson, 2001.
Versión en ingles: Linear Algebra and Differential Equations using MATLAB. Brooks Cole, 1999.
Hefferon, J. Linear Algebra. http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra, 2012 (en inglés).
Hernández. E., Vázquez, M. J, Zurro, M.A. Algebra lineal y Geometría. (3ª edición). Pearson Educación, 2012.
Poole, D. Álgebra Lineal, una introducción moderna. Thomson, 2004.
Versión en inglés: Linear Algebra: A modern introduction. Brooks Cole, 2010 (3rd ed).
Strang, G. Álgebra Lineal y sus aplicaciones. Thomson, 2007.
Versión en inglés: . Linear Algebra and Its Applications. Brooks Cole, 2005 (4th ed.).
Villa, A. de la. Problemas de Álgebra. Clagsa, 1989.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Cálculo

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

GITELE01-1009

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

de

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Suarez Riestra Maria Cristina

csr@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alarcon Cotillas Begoña

alarconbegona@uniovi.es

Suarez Diaz Emilio

esuarez@uniovi.es

Fortuny Ayuso Pedro

fortunypedro@uniovi.es

Shmarev Jiguleva Sergey Ivanovich

shmarev@uniovi.es

Huerga Alonso Andrea

ahuerga@uniovi.es

Rodriguez Gonzalez Maria Isabel

isabelrg@uniovi.es

Otero Corte Jose Aurelio

jaurelio@uniovi.es

Mendez Garcia Maria Ana

anam@uniovi.es

Suarez Riestra Maria Cristina

csr@uniovi.es

Perez Perez Javier Ignacio

jiperez@uniovi.es

Grau Ribas Jose Maria

grau@uniovi.es

2. Contextualización

Esta asignatura Cálculo forma parte de la materia Matemáticas incluida en el módulo de formación básica común a
todos los grados de ingeniería de la rama industrial y además es común a la asignatura que con el mismo nombre se
imparte en el resto de los grados de ingeniería. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son imprescindibles para el
desarrollo del resto de los módulos del grado.
A través de este curso se tratará de conseguir que el alumno desarrolle su capacidad para la resolución de los
problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería y que sea capaz de trasferir y aplicar los conocimientos
adquiridos, para enfrentarse con éxito a las diferentes situaciones que a lo largo de su formación se le presentarán.

3. Requisitos

El alumno sólo precisará el conocimiento de los contenidos propios de Matemáticas I y II de Bachillerato, y una formación
de matemáticas de los estudios de ESO satisfactoria, para poder seguir la asignatura.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias específicas BOE:
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría: geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Competencias generales y transversales:

Capacidad para resolver problemas dentro de su área de estudio.
Capacidad de abstracción:capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
Capacidad de actuar autónomamente.
Capacidad de planificación y organización del trabajo personal.
Capacidad de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en equipos unidisciplinares y de colaborar en un entorno
multidisciplinar.
Capacidad de comunicación efectiva (en expresión ycomprensión) oral y escrita con especial énfasis en la redacción de
documentación técnica.
Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores o mejorar su formación con un
cierto grado de autonomía.
Tener motivación por la calidad y la mejora continua,y actuar con rigor en el desarrollo profesional.
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas,que lescapacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías,y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones,creatividad yr azonamiento crítico.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial, tanto
en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.

Resultados de aprendizaje:

RA1: Operar y representar funciones reales de variable real, obtener sus límites, determinar su continuidad, calcular
derivadas y plantear y resolver problemas de optimización.
RA2: Manejar los conceptos de sucesión y serie y utilizar las series de potencias para representar las funciones.
RA3: Plantear y calcular integrales de funciones de una variable y aplicarlas a la resolución de problemas relativos a
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la ingeniería.
RA 4: Enunciar y aplicar las propiedades básicas de las funciones reales de varias variables reales. Obtener sus
límites, analizar la continuidad y la diferenciabilidad y resolver problemas de optimización.

5. Contenidos
BLOQUE 1: FUNCIONES REALES DE UNA VARIABLE REAL
Tema 1: Conjuntos Numéricos y Funciones. Los números naturales:Método de inducción. Los números reales. Valor
absoluto de un número real. Propiedades. Funciones elementales. Composición de funciones y función inversa.
Tema 2: Límites y continuidad. Definición de límite. Propiedades. Infinitésimos e infinitos. Indeterminaciones. Asíntotas.
Funciones continuas. Propiedades de las funciones continuas: teorema de Bolzano, teorema de Darboux (del valor
intermedio) y teorema de Weierstrass.
Tema 3: Derivabilidad. Propiedades de las funciones derivables. Derivada de una función en un punto. Función
derivada. Derivabilidad y continuidad. Propiedades de la derivada. Regla de la cadena. Teorema de Rolle. Teorema del
valor medio de Lagrange. Regla de L´Hôpital.
Tema 4: Polinomio de Taylor. Derivadas sucesivas. Polinomio de Taylor. Fórmula de Taylor con resto.
Tema 5: Optimización. Estudio local de una función. Monotonía, extremos relativos, concavidad y puntos de inflexión.
Extremos absolutos. Representación gráfica de funciones.

BLOQUE 2: INTEGRAL DE RIEMANN
Tema 1: Cálculo de primitivas. Integrales inmediatas. Métodos de integración.
Tema 2: La integral definida. Conceptos básicos e interpretación geométrica. Funciones integrables. Propiedades de la
integral definida. Teorema fundamental del cálculo integral. Regla de Barrow. Aplicaciones.
Tema 3: Integrales impropias. Definicición de integral impropia. Tipos. Aplicación al estudio de las integrales
eulerianas.

BLOQUE3: SUCESIONES Y SERIES. SERIES DE POTENCIAS
Tema 1: Sucesiones numéricas. Definición. Convergencia. Cálculo de límites.
Tema 2: Series numéricas. Definición. Convergencia y suma. Serie armónica y serie geométrica. Criterios de
convergencia.
Tema 3:Series de potencias. Desarrollo en serie de potencias. Definición. Radio de convergencia. Derivación e
integración. Desarrollo en serie de potencias de una función: Series de Taylor. Desarrollos de uso habitual.

BLOQUE4: FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES
n

n

Tema 1: El espacio euclídeo R . Nociones básicas de topología en R . Funciones reales. Funciones vectoriales.
Tema 2: Límites y continuidad. Límite de una función en un punto y propiedades. Cálculo de límites. Continuidad de
una función. Propiedades.
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Tema 3: Derivabilidad. Derivada direccional. Derivada parcial. Interpretación geométrica. Derivadas de orden superior.
Derivación y continuidad.
Tema 4: Diferenciación. Diferencial de una función en un punto. Aproximación lineal. Condición suficiente de
diferenciabilidad. Vector gradiente. Plano tangente. Regla de la cadena.
Tema 5: Optimización. Extremos relativos libres. Condición necesaria.
absolutos.Extremos relativos condicionados. Multiplicadores de Lagrange.

Condición

suficiente.

Extremos

6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo:

Bloque 1: FUNCIONES
REALES DE UNA
VARIABLE REAL

34

6

5

41

6

6

Bloque 3: SUCESIONES Y
SERIES. SERIES DE
POTENCIAS

34

5

4

Bloque 4: FUNCIONES DE
VARIAS VARIABLES

41

7

6

2

Total

Total

Sesiones de Evaluación

TRABAJO NO PRESENCIAL

Prácticas de laboratorio
/campo / aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios / Talleres

Clases Expositivas

Temas

Horas totales

TRABAJO PRESENCIAL

1

14

20

1

15

26

1

12

22

1

17

24

4

58

92

Bloque 2: INTEGRAL DE
2

RIEMANN

Total

2

3
150

24

21

9
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Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

24

16%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14%

9

6%

Sesiones de evaluación

4

2.66%

Trabajo en Grupo/individual

92

61,34%

Total

150

Prácticas de laboratorio / campo / aula
de informática / aula de idiomas
Presencial

Totales

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Total

150.0

100

100%

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
CONVOCATORIA ORDINARIA
Para evaluar los conocimientos teórico-prácticos de los alumnos se realizarán un examen parcial,
eliminatorio de materia a partir de una nota mínima de 4, y un examen final.
En el examen final, los alumnos que hayan eliminado materia en el examen parcial, se examinarán sólo de la
materia restante del curso, y su nota será la media entre la nota obtenida en este examen y la nota obtenida en
el parcial. Los demás alumnos se examinarán de toda la materia del curso, y su nota será la obtenida en esta
prueba.
El peso de esta parte supondrá un 70% en la calificación final de la asignatura.

La evaluación de las prácticas de laboratorio se realizará durante las sesiones correspondientes a dichas
prácticas. Su calificación formará parte de la nota, con una ponderación del 15% y será válida tanto para la
convocatoria ordinaria como para la convocatoria extraordinaria.

-

Las actividades individuales y/o de grupo, así como el trabajo y asistencia del alumno a clase, se

604

2012-2013

Grado en Ingeniería Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

evaluarán a lo largo del curso y tendrán un peso del 15% en la nota final.

- La nota final de la asignatura se obtendrá como la suma del 70% de la nota obtenida con las pruebas
escritas, más el 15% de la nota de las prácticas de laboratorio, más el 15% de la nota obtenida en las
actividades referidas en el párrafo anterior.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
Los estudiantes, que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria, tendrán la posibilidad de
realizar una prueba extraordinaria, a elegir entre las convocatorias del mes de mayo o de julio. Esta
prueba, calificable de 0 a 10 puntos, tendrá un peso en la nota final del 85%, siendo el resto de la
calificación la correspondiente a la nota de prácticas de laboratorio obtenida por el alumno durante el
presente curso.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo
Bibliografía básica:
Bradley G. L.; Smith, K. J. Cálculo de una variable y varias variables. (Vol. I y II). Prentice Hall ( 4ª ed.), 2001.
García López, A y otros. Cálculo I: teoría y problemas de análisis matemático en una variable, CLAGSA (3ª ed.),
2007.
García López, A y otros. Cálculo II: teoría y problemas de funciones de varias variables. CLAGSA (2ª ed.), 2002.
Stewart, J. Cálculo de una variable y Cálculo multivariable. Paraninfo Thomson. (6ª ed.), 2009.
Bibliografía complementaria:
Bayón L, Grau J. M., Suárez P.M. Cálculo. Grados en Ingeniería. Ediciones de la Universidad de Oviedo. EDIUNO,
2011
Burgos Román, J. Cálculo Infinitesimal de una variable y en varias variables. (Vol. I y II). McGraw-Hill. (2ª ed.), 2008.
Larson, R. E. y otros. Cálculo y geometría analítica. (Vol. I y II). McGraw-Hill (8ªed.), 2005.
Marsden, J. ; Tromba, A. Cálculo vectorial. Addison-Wesley Longman (5ªed.), 2004.
Neuhauser, Claudia. Matemáticas para ciencias. Pearson. Prentice Hall, 2004.
Tomeo Perucha, V. y otros. Problemas resueltos de Cálculo en una variable. Thomson, 2005.
Bibliografía en inglés:
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Piskunov, N. Differential and Integral Calculus, MIR, Moscow, 1969
Craw, I . Advanced Calculus and Analysis, University of Aberdeen, 2000
Strang, G. Calculus , R. R. Donnelley & Sons 1992
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Empresa

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

GITELE01-1010

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

de

Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Brio González Jesús Angel Del

delbrio@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Brio González Jesús Angel Del

delbrio@uniovi.es

Mitre Aranda Maria

mitremaria@uniovi.es

Lozano Mosterin Jesus

lozano@uniovi.es

Coque Martinez Jorge

coque@uniovi.es

Loredo Fernandez Enrique

eloredo@uniovi.es

Gonzalez Torre Pilar Lourdes

pilargt@uniovi.es

Aza Conejo Gloria Maria

gloriam@uniovi.es

Vidal Suarez Marta Maria

mmvidal@uniovi.es

Fernandez Muñiz Beatriz

beatrizf@uniovi.es

Vazquez Bustelo Daniel

dvazquez@uniovi.es

2. Contextualización
Empresa es una asignatura incluida en el módulo básico y dentro de la materia que posee su misma denominación.
Debido a su carácter, se imparte en el primer semestre del primer curso y se considera materia básica en la formación de
los alumnos de Ingeniería. Los contenidos de la asignatura se encuentran enlazados directamente con los estudiados en
el resto de materias, y en particular con materias del área de “Organización de Empresas”.
Esta asignatura tiene como objetivo dotar al estudiante de ingeniería de los conocimientos esenciales para la dirección y
la administración de una empresa. Para ello, se requiere aportar unos conocimientos básicos relativos a economía y
empresa, al funcionamiento de los mercados industriales y a la organización de la actividad empresarial. La asignatura
debe asimismo introducir al alumno en el pensamiento empresarial desde el punto de vista del ingeniero, incluyendo el
concepto de empresa y su papel en la economía, los tipos de empresas existentes en sus diferentes formas jurídicas y
sus implicaciones económicas. A su vez, se explica la empresa desde el punto de vista de la dirección estratégica.
Finalmente, se analiza la contribución de las distintas áreas funcionales (Finanzas, Producción y Marketing) en la
actividad del ingeniero.

3. Requisitos
Ninguno, ya que al ser una asignatura de primer curso no será necesario. No obstante se recomienda tener en cuenta los
requisitos generales para el acceso a grado desde los estudios cursados en el Bachillerato.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias, tanto generales como específicas, que se adquieren con esta asignatura son:
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Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas titulaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de todas las
ingenierías que se imparten en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón tanto en forma oral como escrita, y
a todo tipo de públicos.
Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.
Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y
Gestión de empresas.

Asimismo, los resultados del aprendizaje que se pretenden conseguir son:





Entender el concepto de empresa, tipos de empresas y entorno en el que actúan.
Comprender los diferentes subsistemas que integran la empresa.
Entender los principios de la organización y gestión empresarial.

Fialmente, indicar que los resultados del aprendizaje serán evaluados utilizando exámenes de carácter teórico o práctico
y ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso.

5. Contenidos
1. Organización de la actividad económica




Funcionamiento de la actividad económica y tipos de mercados.
Análisis de magnitudes económicas.

2. Empresa y tipología de empresas.




Concepto y objetivos de la empresa.
Tipos de empresa: criterios económicos, organizativos y jurídicos.

3. Entorno y estrategia de la empresa.




Análisis del entorno empresarial.
Dirección estratégica de la empresa.

4. La dirección de la empresa.





Niveles directivos y funciones de la dirección.
Organización de la empresa.
Gestión de recursos humanos.

5. Decisiones de inversión y financiación.





Sistemas de información en la empresa: Análisis patrimonial y de resultados para la toma de decisiones.
Los recursos financieros en la empresa.
Valoración de proyectos de inversión y financiación.

6. El sistema productivo.



La función de producción.

608

2012-2013




Grado en Ingeniería Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

Decisiones de producción.
Tipos de sistemas productivos.

7. Marketing industrial.




Estudios de mercado.
El marketing-mix.

6. Metodología y plan de trabajo
La reforma de las enseñanzas universitarias y la implantación del llamado Espacio Europeo de Educación Superior nos
obligan a un profundo cambio en la metodología utilizada.
Frente a un sistema en el que la unidad de medida consistía en el número de horas de clase impartidas por el profesor
hemos de pasar a otro en que lo sea el número de horas que el alumnado destina al aprendizaje de la asignatura. En
otras palabras el esfuerzo del estudiante.
En lo que respecta al trabajo presencial, el esquema a seguir en las clases expositivas será el siguiente. Cuando se inicie
un tema se dejará unos minutos para que el alumnado intervenga aportando ideas de lo que le sugiere la materia a
impartir en dicho tema y la repercusión con su vida actual y con el ejercicio futuro de la profesión. Por otro lado, al
comienzo de cada sesión se dedicarán también unos minutos para resolver las dudas e inquietudes que hayan surgido,
en su caso, de la sesión anterior. Posteriormente, se explicará en forma de lección magistral los contenidos básicos,
orientando las explicaciones a lo que realmente es importante y/o haya presentado mayores dificultades de comprensión.
Con el fin de facilitar el seguimiento de la exposición y estimular la atención del estudiante se utilizarán medios
audiovisuales que incluirán contenidos básicos, imágenes y figuras aclaratorias.
Los últimos minutos de la misma se destinarán a resumir lo expuesto y principalmente a fijar conocimientos a través de
conclusiones esquemáticas, claras y precisas.
Las clases prácticas se destinarán a:




Realización de talleres relacionados con los temas incluidos en el programa de la asignatura. Para ello, con una
antelación suficiente se les entregará el material correspondiente que irán trabajando de forma autónoma y no
presencial
Exposición de trabajos individuales/grupos.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

Tema 1

6

2

8

5

8

13

Tema 2

6

2

8

5

8

13
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Tema 3

6

1

7

4

7

11

Tema 4

6

1

7

4

7

11

Tema 5

6

4

10

5

10

15

Tema 6

6

4

12

5

12

17

Tema 7

4

0

4

2

4

6

4

4

60

90

2

Exámenes
Total

40

14

2

MODALIDADES

Presencial

4

4

4

60

30

Horas

%

Clases Expositivas

40

26,6

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,4

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

----

Prácticas clínicas hospitalarias

----

Tutorías grupales

2

Prácticas Externas

----



Sesiones de evaluación

Totales

60 (40 %)
1

4

3

Trabajo en Grupo

30

20

Trabajo Individual

60

40

Total

150

No presencial

90 (60 %)

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

42.0

28.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se realizará de la siguiente manera:
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Para la convocatoria ordinaria se propondrá:


o
o

o

Al menos un examen teórico-práctico al finalizar el bloque de conocimientos en que está insertada esta
asignatura. La puntuación máxima de esta prueba es de 6,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de
esa nota para hacer media para aprobar la asignatura.
Entrega de ejercicios, trabajos y realización de exposiciones durante el curso tanto de forma individual
como en grupo. En todos los casos se valorará el trabajo individualizado de cada alumno. La
puntuación máxima de estas pruebas son de 3,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota
para hacer media para aprobar la asignatura.
Para aprobar la asignatura es preciso obtener al menos 5 puntos después de sumar el mínimo exigido
en cada una de las partes propuestas.

Para las convocatorias extraordinarias se propondrá:



Un examen teórico-práctico. La puntuación máxima de esta prueba es de 6,5 puntos, exigiéndose un mínimo del
40% de esa nota para hacer media para aprobar la asignatura.
Un examen práctico para todas aquellas personas que no hubieran alcanzado el mínimo exigido (1,4 puntos)
durante el curso con la entrega de ejercicios, trabajos, exposiciones y participación y que les permita compensar
esa nota. La puntuación máxima de este examen es de 3,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota
para hacer media para aprobar la asignatura.
Para aprobar la asignatura es preciso obtener al menos 5 puntos después de sumar el mínimo exigido en cada
una de las partes propuestas.





En las pruebas escritas se penalizará la sintaxis o la ortografía incorrecta.
Evaluación del proceso docente.
La evaluación del proceso docente incluirá la realización periódica (por semestres) de una encuesta a los alumnos en la
que éstos puedan valorar las metodologías aplicadas, la adecuación de los materiales utilizados, la estructura del
programa, la claridad de la exposición, la actualidad del contenido de las clases, el sistema de evaluación, el interés
mostrado por parte del docente, la disponibilidad de materiales e información para el alumno, etc. Estas encuestas
permitirán obtener sugerencias que faciliten una mejora continua en la docencia.
Finalmente, y una vez transcurrido el tiempo necesario para que un número significativo de alumnos hayan superado la
asignatura, se mantendrán diversas entrevistas con un grupo de los mismos al objeto de profundizar en aquellos aspectos
de la labor docente que deban ser reforzados y/o mejorados.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
BÁSICA

Bueno, E. (2004): Curso Básico de Economía de la Empresa. Ed. Pirámide, Madrid.
Cuervo, A. (director) (2008): Introducción a la Administración de Empresas. Ed. Cívitas. Madrid.
Escanciano, L. y Fernández de la Buelga, L. (dir) (1995): Administración de Empresas para Ingenieros. Ed.
Cívitas. Madrid.
Fernández, E.; Junquera, B. y del Brío, J. (2008): Iniciación a los Negocios para Ingenieros. Aspectos
Funcionales. Ed. Paraninfo, Madrid.
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González, E. y Ventura, J. (2003): Fundamentos de Administración de Empresas. Ed. Pirámide. Madrid.
COMPLEMENTARIA
Cepeda, I.; Lacalle, M.; Simón, J.R. y Romero, D. (2004): Economía para Ingenieros. Ed. Thomson, Madrid
Fernández, A. I. (1994): Introducción a las Finanzas. Ed. Civitas. Madrid.
Fernández, E., Avella, L. y Fernández, M. (2006): Estrategia de Producción. Ed. Mc Graw Hill, Madrid
Gómez-Mejía, L. R., Balkin, D. y Cardy, R. (2006): Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Ed. PearsonPrentice Hall, 3ª ed., Madrid.
Moyano, J.; Bruque, S. y Fidalgo, F.A. (2002): Prácticas de Organización de Empresas. Cuestiones y Ejercicios
Resueltos. Ed. Prentice-Hall, Madrid
Pérez Gorostegui, E. (2009): Curso de Introducción a la Economía de la Empresa. Ed. Centro de Estudios Ramón
Areces (C. E. R.A.), Madrid.
Pérez Gorostegui, E. (2009): Casos Prácticos de Introducción a la Economía de la Empresa. Ed. Centro de
Estudios Ramón Areces (C. E. R. A.) Madrid.
Ventura, J. (2008): Análisis Estratégico de la Empresa. Ed. Paraninfo, Madrid.
Adicionalmente, se proporcionará al alumno artículos y material docente (casos, lecturas…) específicos para cada tema.

Otras fuentes de conocimiento utilizadas:
Páginas web de distintas entidades y organismos internacionales, europeos, nacionales, autonómicos y locales.
Páginas web de los principales medios de comunicación
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Curso Segundo
1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Señales y Sistemas

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

GITELE01-2001

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

de

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Heredia Juesas Juan

juanherediaj@hotmail.com

Gago Ribas Emilio

gagoemilio@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura “Señales y Sistemas” pertenece a la materia del mismo nombre. Esta materia es una de las integrantes de
la Formación Obligatoria ofertada en la titulación y se imparte en el tercer semestre de la misma. Su carácter es
marcadamente teórico y destaca por su gran importancia en los estudios de telecomunicación principalmente por dos
motivos: (i) por sentar gran parte de las bases matemáticas prácticas en las que se desarrollan posteriormente los
contenidos de las materias desarrolladas en la titulación, y (ii) por constituir un ejemplo de aplicación práctica de muchos
de los conceptos matemáticos abstractos estudiados en asignaturas previas. En este sentido se puede afirmar que los
contenidos de la asignatura son utilizados y particularizados posteriormente en gran número de materias-asignaturas. De
esta forma se espera que el estudiante sea capaz de adquirir las competencias detalladas en la Secc. 4 a través de los
resultados de aprendizaje descritos también en dicha sección, destacando entre ellos el entender y ser capaz de aplicar
la teoría de señales y sistemas en variable continua y discreta para analizar diferentes problemas físicos de especial
interés en la titulación: comunicaciones y sistemas de comunicaciones, medios de transmisión y propagación de ondas,
desarrollo y diseño de circuitos, procesado de señal y análisis discreto de sistemas continuos, etc.).

3. Requisitos
No existen requisitos previos aunque el seguimiento de la asignatura se verá facilitado si se tiene unos buenos
conocimientos de: (i) álgebra de dimensión finita, (ii) cálculo en variable real y compleja, y (iii) análisis funcional
(representación y operaciones con funciones de variable real y variable compleja).

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales:

CG.3

Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones.

CG.4

Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de
la actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación

CG.9

Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por
escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las
telecomunicaciones y la electrónica.

613

2012-2013

Grado en Ingeniería Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

Competencias específicas:

CB.4

Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas
relacionadas y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Resultados de aprendizaje:

RA-6.1

RA-6.2

RA-6.3

RA-6.4

Relacionar la teoría de señales y sistemas dentro de la teoría algebraica de los espacios de
señales y los espacios de operadores.

Aplicar la teoría general tanto al análisis tradicional de sistemas como al modelado
matemático de problemas físicos.

Manejar el concepto general de transformación (transformada) y enmarcar en dicho
concepto las transformaciones particulares que se abordan en la asignatura.
Relacionar -estableciendo similitudes y diferencias- los espacios de señales de variable
discreta y de variable continua con su álgebra habitual asociado, así como trabajar con los
parámetros de señal asociados a cada espacio de señales.

CB.4
CG.3
CB.4
CG.3
CB.4
CG.3
CB.4
CG.3

RA-6.5

Entender la particularización del análisis algebraico general al caso de señales y sistemas CB.4
de variable continua, comprendiendo la necesidad de introducir conceptos matemáticos
asociados a estos espacios como es el caso de la teoría de distribuciones o funciones
CG.3
generalizadas.

RA-6.6

Entender, aplicar y operar la teoría de señales y sistemas en variable continua: teoría de
distribuciones, el desarrollo en serie de Fourier, la transformada de Fourier y la
transformada de Laplace vistos como casos particulares de la definición general de
transformación, así como el análisis espectral de sistemas asociado a dichas
transformaciones, incluyendo ejemplos sencillos de análisis de circuitos, modulaciones,
filtrado, etc.

RA-6.7

Entender, aplicar y operar la teoría de señales y sistemas en variable discreta: el desarrollo
en serie de Fourier, la transformada de Fourier y la transformada Z vistos como casos
particulares de la definición general de transformación, así como el análisis espectral de
sistemas asociado a dichas transformaciones, incluyendo ejemplos sencillos de sistemas
discretos.

CB.4
CG.3
CG.9
CB.4
CG.3
CB.4

RA-6.8

Poder operar tanto en variable continua como en variable discreta, entendiendo la relación
entre ambos espacios de señales.

CG.3
CG.4
CB.4

RA-6.9

Ser capaz de aplicar los conceptos de muestreo ideal de señales para relacionar tanto las
señales y los sistemas en variable continua y discreta como los dominios transformados
analizados previamente en variable continua y discreta, así como diseñar sistemas
continuos sencillos en términos de sistemas discretos.

CG.3
CG.4
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5. Contenidos
Parte I: Introducción y Análisis General
Tema 1: Introducción a la asignatura
Total: 1h
1.1. Relación entre el álgebra y el cálculo y la teoría de señales y sistemas.
CE: 1h
1.2. Algunos ejemplos de problemas físicos vistos como sistemas.
PA: 0h
1.3. Esquema general para la construcción de la teoría de señales y sistemas.
Tema 2: Espacios de señales
2.1. Espacios vectoriales de señales. Espacios de dimensión finita e infinita.

Total: 4h

2.2. Espacios de señales de partida.

CE: 2h

2.3. Parámetros prácticos para la caracterización de señales.

PA: 2h

2.4. Operaciones básicas con señales.
Tema 3: Espacios de operadores y sistemas
3.1. Resumen algebraico de aplicaciones.
Total: 4h
3.2. Aplicaciones sobre espacios de señales.
CE: 3h
3.3. Propiedades prácticas para la caracterización de sistemas.
PA: 1h
3.4. Operadores importantes.
3.5. Transformadas y dominios transformados.
Parte II: Señales y Sistemas de Variable Continua
Tema 4: Espacios de señales de partida importantes

Total: 1h

4.1. Señales periódicas.

CE: 1h

4.2. Señales aperiódicas.

PA: 0h

Tema 5: Operadores y sistemas. La delta de Dirac
5.1. Introducción: Funciones localizadoras.

Total: 3h

5.2. La delta de Dirac.

CE: 2h

5.3. La delta de Dirac como una “base” de un espacio de señales.

PA: 1h

5.4. Sistemas lineales y respuestas al impulso.
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Tema 6: Introducción a la teoría de distribuciones
6.1. Introducción y definición general.
Total: 4h
6.2. La delta de Dirac como una distribución.
CE: 3h
6.3. Primera derivada de la delta de Dirac.
PA: 1h
6.4. Segunda derivada de la delta de Dirtac.
6.5. La distribución de Heaviside (salto unidad).
Tema 7: Señales periódicas: desarrollo en serie de Fourier (DSF)

Total: 3h

7.1. El DSF y su particularización en la teoría general.

CE: 2h

7.2. Aspectos prácticos del DSF.

PA: 1h

Tema 8: Señales aperiódicas: transformada de Fourier (TF)

Total: 4h

8.1. La TF y su particularización en la teoría general.

CE: 2h

8.2. Aspectos prácticos de la TF.

PA: 2h

Parte III: Señales y Sistemas de Variable Discreta
Tema 9: Espacios de señales de partida importantes
Total: 1h
9.1. Señales periódicas.
CE: 1h
9.2. Señales aperiódicas.
PA: 0h
9.3. Comparación co señales de variable continua.
Tema 10: Operadores y sistemas. La delta discreta

Total: 0,5h

10.1. La delta discreta. Relaciones/diferencias con las distribuciones.

CE: 0h

10.2. Caracterización de SL y SLI discretos (SLd y SLId).

PA: 0,5h

Tema 11: Señales periódicas: el desarrollo en serie de Fourier (DSF)

Total: 2,5h

11.1. El DSF de señales discretas y su particularización en la teoría general.

CE: 2h

11.2. Aspectos prácticos del DSF.

PA: 0,5h

Tema 12: Señales aperiódicas: la transformada de Fourier (TF)
Total: 3h
12.1. La TF de señales discretas y su particularización en la teoría general.
CE: 2h
12.2. Aspectos prácticos de la TF.
PA: 1h
12.3. La DFT (Discrete Fourier Transform – Transformada Discreta de Fourier)
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Parte IV: Relación entre Señales y Sistemas de Variable Continua y Discreta
Tema 13: Señales y sistemas de variable continua y discreta
13.1. Muestreo y recuperación de señales de variable continua.

Total: 6h

13.2. Relación entre dominios transformados en VC y VD.

CE: 3h

13.3. Modelado de un SLI mediante un SLId.

PA: 3h

13.4. Análisis discreto de algunos sistemas continuos sencillos.
Tema 14: La transformada de Laplace y la Transformada Z

Total: 2h

14.1. La transformada de Laplace (variable continua).

CE: 2h

14.2.La transformada Z (variable discreta).

PA: 0h

PRÁCTICAS
Bloque 1: Análisis de señales

Total: 6h

P1. Análisis algebraico de señales.

2h

P2. Convolución de señales y su visualización.

2h

P3. Análisis del desarrollo en serie de Fourier.

2h

Bloque 2: Análisis de algunos sistemas de interés práctico

Total: 6h

P4. Líneas de transmisión (ejemplo de señales 2D).

2h

P5. Visualización práctica de espectros.

2h

P6. Moduladores y filtros.

2h

PE. Evaluación de las prácticas

2h

6. Metodología y plan de trabajo
Las clases teóricas se basarán en clases magistrales (CEs) y prácticas de aula (PAs) y se impartirán principalmente en
pizarra complementadas con el uso de transparencias y/o cualquier otro medio informático que facilitar la compresión de
los contenidos abordados. Al final de la asignatura (semana 14) se han programado tutorías grupales (TGs) para revisar
las dudas que puedan tener los alumnos distribuidos estos en grupos de trabajo pequeños.
Las prácticas asociadas a la asignatura se han dividido en dos bloques, el primero relativo a algunos análisis importantes
relacionados con las señales, y el segundo relacionando la teoría de señales y sistemas vista en la asignatura con
algunos sistemas de interés práctico que serán tratados posteriormente en otras asignaturas con mayor profundidad. Se
pretende de esta forma relacionar los contenidos de las clases teóricas con otras materias de forma que quede patente el
carácter totalmente básico de esta materia. Para ello se utilizarán herramientas software (MATLAB, MATHEMATICA, etc.)
y hardware que permitan la “visualización práctica” de algunos de los conceptos teóricos expuestos.
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T.
NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

Temas

HT

CE

PA

PL

PC

TG

PE

SE

Total

Tg

Ta

Total

Tema 1

2

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

Tema 2

8

2

2

0

0

0

0

0

4

0

4

4

Tema 3

10

3

1

0

0

0

0

0

4

0

6

6

Tema 4

7

1

0

0

0

0

0

0

1

0

6

6

Tema 5

9

2

1

0

0

0

0

0

3

0

6

6

Tema 6

10

3

1

0

0

0

0

0

4

0

6

6

Tema 7

9

2

1

0

0

0

0

0

3

0

6

6

Tema 8

10

2

2

0

0

0

0

0

4

0

6

6

Tema 9

7

1

0

0

0

0

0

0

1

0

6

6

Tema 10

6,5

0

0,5

0

0

0

0

0

0,5

0

6

6

Tema 11

8,5

2

0,5

0

0

0

0

0

2,5

0

6

6

Tema 12

9

2

1

0

0

0

0

0

3

0

6

6

Tema 13

12

3

3

0

0

0

0

0

6

0

6

6

Tema 14

5

2

0

0

0

0

0

0

2

0

3

3

Tutorías grupales

4

0

0

0

0

2

0

0

2

2

0

2

Prácticas
P1,P2,P3)

(bloque1:

14

0

0

6

0

0

0

0

6

0

8

8

Prácticas
P4,P5;P6)

(bloque2:

14

0

0

6

0

0

0

0

6

0

8

8

Evaluación
PE)

(prácticas:

2

0

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

Evaluación
final)

(examen

3

2

1

0

0

0

0

0

3

0

0

0

150

28

14

14

0

2

0

0

58

2

90

92

Total

HT: Horas Totales; CE: Clases Expositivas; PA: Prácticas de Aula/seminarios/talleres;
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PL: Prácticas de Laboratorio/campo/aula informática/aula de idiomas; PC: Prácticas Clínicas hospitalarias;
TG: Tutorías Grupales; PE: Prácticas Externas; SE: Sesiones de Evaluación;
Tg: Trabajo en grupo; Ta: Trabajo autónomo.

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

49

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

24

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

24

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

2

3

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

0

0

Trabajo en Grupo

2

2

Trabajo Individual

90

98

Total

150

Totales

58

92

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación se realizará en base a un examen teórico junto con la evaluación de las prácticas. Se realizará de la
siguiente forma:
Convocatoria ordinaria (enero):
1.
2.

3.

El examen teórico tendrá un peso de hasta 7 puntos sobre 10 (ExaT-O).
La evaluación de las prácticas (realizada en la sesión PE de evaluación) tendrá un peso de hasta 3 puntos sobre
10 (ExaP-O). Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Para presentarse a dicho examen será necesario haber asistido al menos a 4 de las 6 prácticas
propuestas en el temario, teniéndose en cuenta que al menos 2 han de ser del Bloque 1 y otras 2 del
Bloque 2.
2. La evaluación de las prácticas se llevará a cabo en el laboratorio y consistirá en un examen escrito con
preguntas y/o ejercicios relativos a las prácticas realizadas. La resolución del examen podrá requerir del
manejo tanto del software desarrollado durante las prácticas como del hardware que se haya utilizado
en el desarrollo de las mismas.
La calificación final será la suma de las calificaciones obtenidas en ambos apartados: Calificación final = ExaT-O
+ ExaP-O.
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Convocatorias extraordinarias:
La evaluación constará de dos partes:
1.
2.
3.
4.

Una parte teórica con un peso de hasta 7 puntos sobre 10 (ExaT-E).
Una parte relativa a las prácticas con un peso de hasta 3 puntos sobre 10 (ExaP-E).
La calificación final será la suma de la obtenida en el examen teórico más el máximo entre las calificaciones de
los exámenes de prácticas realizados: Nota final: ExaT-E + max(ExaP-O,ExaP-E).
La parte práctica en estas convocatorias será por escrito pudiendo realizarse: (i) bien en el aula de exámenes,
conteniendo preguntas y/o ejercicios relativos a las prácticas realizadas, o (ii) bien en el laboratorio, siguiendo un
proceso similar al descrito en el punto 2.2 de la convocatoria ordinaria.

Consideración importante:
El proceso de evaluación descrito previamente (tanto para la parte teórica como para la parte práctica) será válido sólo
para el curso en cuestión, es decir:




Ninguna de las calificaciones obtenidas durante el presente curso será guardada para cursos posteriores.
Durante el presente curso no se considerarán ninguna de las calificaciones obtenidas en cursos precedentes.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
A continuación se detalla la bibliografía básica de la asignatura (al comienzo de la asignatura se proveerá de una
bibliografía más extensa dividida en temas bien diferenciados para facilitar su relación con el temario y los contenidos de
la asignatura). Se incluyen también otros recursos que se podrán usar en las sesiones de prácticas y/o teóricas de la
asignatura.
Teoría de señales y sistemas











E. Gago-Ribas. Señales y Sistemas Escalares Unidimensionales de Variable Real. Vol. ST-I. Edición previa en
forma de apuntes. GR Editores, S.L. (fuera de edición). La Segunda Edición está pendiente de finalización y
publicación, 2002. (*)
E. Gago-Ribas. Señales y Sistemas Escalares Unidimensionales de Variable Real. Ejercicios Resueltos. Vol. STII. GR Editores, S.L., León, 2009. http://www.greditores.com
J. Heredia Juesas, Análisis General de la Teoría de Señales y Sistemas para su Aplicación al Modelado de
Problemas Físicos. PFC en Ingeniería de Telecomunicación, EPSIG, 2009.
J. Heredia Juesas, Generalización de la Teoría de Señales y Sistemas para el Análisis de Problemas Lineales
No Invariantes. Tesis de Máster, Máster Interuniversitario en Tecnologías de la Información y Comunicaciones
en Redes Móviles (TICRM), EPSIG, 2010.
A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, I. T. Young. Signals and Systems (2nd. Ed.), Prentice-Hall International, 1997.
A. D. Poularikas, S. Seeley. Signals and Systems. PWS Publishers, 1985.
S. Lang. Álgebra Lineal. Fondo Educativo Interamericano, 1976.
M. Abramowitz & I. A. Stegun. Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical
Tables. Dover Publications, Inc., 1972.
M. R. Spiegel, J. Liu, L. Abellanas. Fórmulas y Tablas de Matemática Aplicada. McGraw-Hill. (Segunda Edición),
2000.

Otros recursos






Software MATLAB.
Herramienta software “Signals & Systems Theory v.4.0” (Sara Menéndez García, Juan Heredia Juesas, Carlos
Baladrón Zorita, Emilio Gago Ribas).
Contenidos recogidos en la “Plataforma Virtual” de la Universidad de Oviedo.
Osciloscopio USB PicoScope 3206B.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Arquitectura de Redes y Sistemas

Graduado o Graduada en Ingeniería en
Tecnologías y Servicios de
TITULACIÓN
CENTRO
Telecomunicación por la Universidad
de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL DE
CREDITOS

6.0

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

Castellano

COORDINADOR/ES

GITELE01-2-002

EMAIL

Garcia Garcia Victor Guillermo
PROFESORADO

EMAIL

Garcia Garcia Victor Guillermo
Junco Navascues Luis Antonio
Vallejo Pinto Jose Angel
Diaz Fernandez Maria Eugenia
Fernandez De Arriba Marta

2. Contextualización
Esta asignatura forma parte de la materia Arquitectura de redes y computadores. Es la segunda asignatura obligatoria de
dicha materia y se
imparte durante el segundo semestre del segundo curso. Cuenta con 2 horas semanales de clases expositivas, 2 horas
semanales de prácticas
de laboratorio, 7 horas semestrales de prácticas de aula y 2 horas semestrales de tutorías grupales.

3. Requisitos
Es recomendable poseer conocimientos sobre arquitecturas de protocolos y sobre los niveles inferiores (físico y de enlace
de datos)
del modelo OSI. Dichos conocimientos están incluidos en la asignatura de Fundamentos de Telemática, que forma parte
de la misma
materia y se imparte durante el primer semestre del segundo curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales:






CG3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías, así como que le
dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y
destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación.
CG.6. Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

621

2012-2013




Grado en Ingeniería Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

CG.9. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por
escrito como de forma oral, conocimientos,
procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

Competencias específicas:














CR2. Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo
avanzado, gestión de proyectos,
visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación
y electrónica.
CR3. Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información
relacionada con las
telecomunicaciones y la electrónica.
CR6. Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e infraestructuras de
telecomunicación en
contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales
responsabilizándose de su puesta
en marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y social
CR12. Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de
comunicaciones.
CR13. Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acceso y transporte, redes de conmutación de
circuitos y de paquetes,
redes fijas y móviles, así como los sistemas y aplicaciones de red distribuidos, servicios de voz, datos, audio,
video y servicios interactivos y multimedia.
CR14. Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así como los fundamentos de
la planificación,
dimensionado de redes en función de parámetros de tráfico.

Resultados de aprendizaje:










RA-7.9. Reconocer las topologías en las redes de área local, nombrar los protocolos que se podrían usar y
explicar su funcionamiento.
RA-7.10. Analizar, elaborar y determinar la información relevante en el desarrollo de trabajos relativos a los
distintos temas que serán abordados en la materia.
RA-7.13. Explicar técnicas de control de congestión.
RA-7.14. Describir algoritmos de encaminamiento.
RA-7.15. Clasificar arquitecturas de red en función de su fin o movilidad.
RA-7.18. Conocer los métodos de encaminamiento e interconexión de redes.
RA-7.20. Analizar y evaluar protocolos de encaminamiento mediante la utilización de herramientas informáticas.
RA-7.21. Crear y utilizar modelos de redes reales mediante simuladores de red.

5. Contenidos
Tema 1: Revisión de los niveles físico y de enlace.
Tema 2: Nivel de red:






Funciones, organización y servicios que ofrece.
Algoritmos de encaminamiento.
Técnicas de control de congestión.
Redes de conmutación de paquetes
o X.25.
o Frame Relay.
o ATM.

Tema 3: Arquitectura TCP/IP:



Direccionamiento.
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o
o

Basado en clases.
VLSM / CIDR.
Familia de protocolos.
o Acceso a la red: ARP.
o Internet: IP, ICMP.
o Transporte: TCP / UDP
o Aplicación: DNS, HTTP.

Tema 4: Interconexión de redes:






Sistemas autónomos.
Protocolos de encaminamiento interior y exterior: RIP, OSPF, BGP.
Multidifusión: IGMP.
Calidad de servicio y especificación del tráfico

Tema 5: Redes de acceso de banda ancha:





Tecnologías cableadas: xDSL, HFC, Fibra óptpica.
Tecnologías inalámbricas: UMTS, HSDPA, WiMAX, satélite.
Otras tecnologías: PLC, EFM.

6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO
NO

TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática / aula de
idiomas

Clases Expositivas

Horas totales

Temas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL

Tema 1

14

3

1

0

4

10

10

Tema 2

34

8

2

4

14

20

20

Tema 3

50

8

2

10

20

30

30

Tema 4

33

5

1

7

13

20

Tema 5

13

2

1

0

3

10

10

90

90

General 6
Total

150

26

7

21

2

4

6

2

4

60
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

26

17,33%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,66

Prácticas de laboratorio / campo / aula de informática / aula de idiomas 21

14%

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0%

Tutorías grupales

2

1,33%

Prácticas Externas

0

0%

Sesiones de evaluación

4

2,66

Trabajo en Grupo

0

Trabajo Individual

90

Total

150

No presencial

Totales

60

90

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

60%

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Evaluación en convocatoria ordinaria
La evaluación de la asignatura se realizará en base a los siguientes conceptos:








Evaluación continua de la teoría: durante el semestre se realizarán varios controles sobre la parte teórica de la
asignatura
durante el horario de las clases expositivas, que darán lugar a una calificación denominada N T.
Evaluación continua de la prácticas: durante el semestre el alumno realizará varios controles basados en las
prácticas de laboratorio,
que darán lugar a una calificación denominada NP.
Examen presencial final: se realizará al final del semestre y dará lugar a una calificación denominada N E. Para
aprobar la asignatura
será imprescindible obtener una nota mínima de 3 (sobre 10) en este examen final.

La calificación final de la asignatura (NF), tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, será:
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NF = NT*0,25 + NP*0,15 + NE*0,6
Evaluación en convocatoria extraordinaria
Se realizará mediante un examen presencial, en el que se evaluarán la parte teórica y la parte práctica de la asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria







Comunicaciones y redes de computadores, William Stallings, Prentice Hall.
Redes de ordenadores, Andrew S. Tanenbaum, Prentice Hall.
Redes de computadoras, un enfoque descendente, James F. Kurose, Addison Wesley.
Redes de comunicación. Conceptos fundamentales y arquitecturas básicas, Alberto León-García, McGraw-Hill.
TCP/IP, Arquitectura, protocolos e implementación con IPv6 y seguridad de IP, Sidnie Feit, Mc-Graw Hill.
Redes con TCP/IP, Drew Heywood, Prentice-Hall.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Electrónica Digital

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

GITELE01-2003

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

de

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Blanco Viejo Cecilio Jose

cecilio@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Blanco Viejo Cecilio Jose

cecilio@uniovi.es

Cardesin Miranda Jesus

cardesin@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura Electrónica Digital pertenece a la materia denominada “Sistemas Electrónicos Digitales”. Esta materia está
integrada también por las asignaturas: “Microprocesadores y microcontroladores”, “Diseño de sistemas electrónicos
digitales” y “Dispositivos electrónicos programables”. Tiene carácter obligatorio y se imparte en el segundo semestre del
segundo curso de grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación.Las competencias adquiridas en
la asignatura Electrónica Digital permitirán al alumno: 1) conocer el fundamento y las aplicaciones de los dispositivos y
sistemas electrónicos digitales básicos. Esta asignatura utilizará parte de las capacidades adquiridas por el alumno en las
asignaturas de Teoría de Circuitos, Dispositivos Electrónicos y Fotónicos, y Fundamentos de Electrónica Analógica.

3. Requisitos
Resultan imprescindibles conocimientos básicos en teoría de circuitos y electrónica analógica (proporcionados por las
asignaturas de Teoria de Circuitos y Dispositivos Electrónicos y Fotónicos de primer curso y Fundaments de Electrónica
Analógica de segundo curso)

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se pretende que los alumnos alcancen las siguientes competencias generales:
Comprender, evaluar y analizar las distintas formas de representación y simplificación de funciones lógicas, así como el
dominio de los sistemas de numeración más usuales utilizados en digital (CR.9, CG.3, CG.4).








Analizar, simular y sintetizar circuitos combinacionales y seleccionar la tecnología más adecuada de acuerdo a
las especificaciones de partida (CR.9, CG.3)
Simular y diseñar circuitos secuenciales asíncronos y síncronos, en base a especificaciones dadas, así como
detectar fallos en circuitos y proponer soluciones adecuadas en cada caso (CR.2, CR.9, CG.3, CG.4).
Implementar
sistemas
completos
de
baja-mediana
complejidad,
que
incluyan
circuitos
secuenciales/combinacionales y las etapas de E/S oportunas; seleccionar los componentes comerciales más
adecuados, desde los puntos de vista técnico y económico, todo ello a partir de un problema especificado por un
cliente (CR.9, CG.3, CG.4, CG.6)
Trabajar en grupo, razonar críticamente para comparar diversas soluciones y discriminar la más óptima (CG.4,
CG.5, CG.9)
Adquirir la capacidad para la resolución de problemas abiertos y proyectos mediante el análisis y la búsqueda de
información. Defender su solución frente a otras posibles mediante el uso de la comunicación oral (CR.3, CG.3,
CG.4, CG.9)

5. Contenidos
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Bloque I. SISTEMAS Y CODIGOS NUMERICOS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Representación de números binarios con y sin signo
Operaciones aritméticas con números binarios
Códigos decimales codificados en binario
Códigos progresivos
Códigos detectores de error
Números octales y hexadecimales

Bloque II. ALGEBRA DE BOOLE Y FUNCIONES LOGICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Operaciones del álgebra de Boole
Leyes del álgebra de Boole
Funciones lógicas
Puertas lógicas
Simplificación de funciones lógicas

Bloque III.- FAMILIAS LOGICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Características de una familia lógica
Familia CMOS
Familia TTL
Interface entre familiar TTL y CMOS
Otras familias lógicas

Bloque IV.- CIRCUITOS COMBINACIONALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Síntesis de circuitos combinacionales con puertas lógicas.
Decodificadores
Codificadores
Multiplexores
Demultiplexores
Comparadores
Circuitos aritméticos
Convertidores de código
El tiempo en los circuitos combinacionales

Bloque V.- CIRCUITOS SECUENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Circuitos asíncronos y circuitos síncronos secuenciales
Biestables
Registros
Contadores asíncronos
Contadores síncronos
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

códigos

11

4

1

21

4

3

Familias lógicas

18

5

1

Circuitos
combinacionales

40,5

5

3

8

Circuitos secuenciales

57,5

10

6

Total

148

28

14

Algebra de Boole
funciones lógicas

y

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación
5

0

6

6

9

2

10

12

6

2

10

12

0,5

16,5

4

20

24

4

1,5

21,5

6

30

36

14

2

58

14

76

90

2

MODALIDADES

Presencial

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Horas totales

Temas
Sistemas y
numéricos

Clase Expositiva

PRESENCIAL

Horas

%

Clases Expositivas

28

19%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,5%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9,5%

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0%

Tutorías grupales

2

1,3%

Prácticas Externas

0

0%

Sesiones de evaluación

0

0%

Trabajo en Grupo

14

9,5%

No presencial

Totales

58

90
Trabajo Individual

76

Total

148

6. Metodología y plan de trabajo
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El proceso de aprendizaje y la propia evaluación se desarrolla mediante prácticas, trabajos individuales y la puesta en
marcha de ejemplos reales. Los alumnos cuentan con material de para la ejecución de las distintas actividades.
El trabajo presencial del alumno se organiza en las siguientes categorías:






Clases expositivas: clases magistrales donde se exponen los fundamentos teóricos de la asignatura.
Prácticas de aula: se explica el manejo de las herramientas disponibles y se expone la metodología a seguir
para la verificación final del funcionamiento sobre ejemplos concretos.
Prácticas de laboratorio. Los alumnos harán uso de las herramientas y equipos necesarios para la
implementación, desarrollo y aplicación experimental de los conceptos teóricos transmitidos. Los recursos de
aprendizaje práctico están disponibles en el aula-laboratorio.
Tutorías grupales.El profesor convocará al grupo para realizar una puesta en común. Se trata de abrir un
debate en el que cada alumno exponga sus ideas. Se pretende desarrollar el espíritu crítico y detectar ventajas e
inconvenientes antes de tomar una decisión.

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La asignatura se evaluará basándose en los siguientes criterios, con el peso que se indica a continuación:






Entrega de trabajos que suponen un 15% de la nota y se entregan en el mes final del semestre. Se plantea el
desarrollo de un trabajo individual y otro de grupo, cuya resolución implica el manejo de los conocimientos
adquiridos en la asignatura
Realización de una prueba por escrito individual, supone el 60% de la nota.
Realización de prácticas individuales y/o en grupo en el laboratorio , supone un 25% de la nota. Las
prácticas se calificaran mediante evaluacion continua.
La nota final sera la suma de todas las anteriores, teniendo en cuenta que es necesario obtener un minimo de
2,5 sobre 6 en la prueba por escrito individual y que en caso contrario, independientemente de las puntuaciones
que se obtengan en las practicas y trabajo se suspendera la asignatrua

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
1.
2.
3.
4.
5.
6.

T.L. FLOYD.. "Fundamentos de Sistemas Digitales". Prentice Hall
C. Blanco. "Fundamentos de Electrónica Digital". Thomson
MORRIS MANO. “Diseño Digital”. Prentice-Hall
ROTH. “Fundamentos de diseño lógico”. Paraninfo, 2004.
J.F. WAKERLY. “Diseño Digital”. Prentice Hall
R. J. TOCCI y N.S. WIDMER. “Sistemas Digitales”. Prentice Hall

Los alumnos también tendrán acceso a los manuales de las herramientas software y hardware que se utilicen, las
hojas de características de los dispositivos empleados, esquemas de las placas de entrenamiento, notas de
aplicación y ejemplos de diseño. Mayoritariamente, esa información se encuentra disponible en las páginas web de
los fabricantes de dispositivos electrónicos.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Propagación y Radiación

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL DE
9.0
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Leon Fernandez German

gleon@uniovi.es

GITELE01-2004
de

Castellano

Hadarig Ramona Cosmina
Martinez Alvarez David

dmartinez@uniovi.es

Loredo Rodriguez Susana

loredosusana@uniovi.es

2. Contextualización
Conceptos como "pérdidas de una línea de transmisión", "guiado de ondas electromagnéticas", "radiación de una
antena", etc. son conceptos fundamentales que debe manejar cualquier Ingeniero de Telecomunicación. Estos conceptos
y otros se verán en la asignatura "Propagación y Radiación". Además justifican que se trate de una asignatura obligatoria
dentro del Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, siendo la primera asignatura que
encuentra el alumno de la materia "Medios de Transmisión". Esta asignatura tiene su base en los conocimientos
adquiridos por el alumno en "Ondas y electromagnetismo" y se dirige a proporcionar sólidos conocimientos sobre
mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas. A su vez, "Propagación y Radiación"
es la base para el resto de las asignaturas de su misma materia (Componentes en sistemas guiados, Radiocomunicaciones terrestres y vía satélite, Comunicaciones ópticas)

3. Requisitos
No existen. Sin embargo, es recomendable que el alumno tenga las capacidades de:





Aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral;
ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y
optimización.
Conocimientos básicos sobre el uso de programas informáticos con aplicación en ingeniería
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.

Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas,
teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos
electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
El objetivo de esta asignatura es que el alumno comprenda los mecanismos de propagación y transmisión de ondas
electromagnéticas y acústicas, y sus correspondientes dispositivos emisores y receptores. (competencia CR8).
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Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de (RA 9.1 -9.7):







Establecer las ecuaciones de la teoría electromagnética para el modelado de la propagación y radiación de
ondas
Obtener y manejar las soluciones canónicas de propagación: onda plana, cilíndrica y esférica.
Especificar las características y parámetros de propagación electromagnética en función del medio de
transmisión
Manejar los parámetros básicos y la normativa sobre emisiones electromagnéticas de un sistema radiante
Analizar los efectos de reflexión y transmisión de ondas electromagnéticas e interpretar el
comportamiento de las mismas




Establecer las ecuaciones para el modelado de la generación y propagación de ondas acústica
Analizar los efectos de reflexión y transmisión de ondas acústicas e interpretar el comportamiento de las mismas

Durante el periodo del curso, los diferentes planteamientos teóricos, los trabajos individuales y los proyectos colectivos
ayudarán al alumno en el desarrollo de habilidades que le serán de gran utilidad en el transcurso de su vida profesional.
Se pretende que los alumnos adquieran las capacidades:






Para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados (CR.1)
Para utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas para apoyar el desarrollo y explotación de redes,
servicios y aplicaciones de telecomunicación. (CR.2)
Para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos relacionada con las
telecomunicaciones y la electrónica. (CR.3)
Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e
internacional. (CR.15)

Además se pretende que los alumnos desarrollen las habilidades para (CTE 1-5,9)





Redactar y desarrollar proyectos en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación
Aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías,
o Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad.
o Realización de medidas y cálculos
o Comunicar de forma oral y escrita conocimientos, procedimientos, ideas, resultados...
o Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar

5. Contenidos
Tema 1: Propagación en Líneas de Transmisión (LdT)
1.1. Introducción a las LdT
1.2. Ondas transitorias en LdT
1.3. Propagación en régimen estacionario.
1.4. Carta de Smith
1.5. Adaptación de impedancias
Práctica 1: Caracterización de Líneas de Transmisión. Aplicación a la caracterización de impedancias desconocidas
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Tema 2: Propagación de ondas planas (OP) en el espacio libre
2.1. Repaso matemático
2.2. Las ecuaciones de Maxwell
2.3. Condiciones de Contorno
2.4. Caracterización de una onda plana
2.5. Incidencia normal
2.6. Incidencia oblicua
2.7. Modos de transmisión en LdT
Práctica 2: Estudio y medida de ondas planas uniformes. Aplicación a la caracterización de materiales

Tema 3: Radiación y mecanismos de propagación
3.1. Fundamentos de Radiación
3.2. Caracterización de un sistema radiante
3.3. Propagación en el espacio libre y fórmula de Friis
3.4. Modelo de tierra plana y efecto de la curvatura de La Tierra
3.5. Difracción y obstrucción
3.6. Efectos de la troposfera y de la ionosfera
3.7. Espectro radioeléctrico
Práctica 3: Estudio y medida de cobertura indoor

Tema 4: Ondas acústicas
4.1. Ecuación de ondas acústicas
4.2. Emisión de ondas acústicas
4.3. Propagación de ondas acústicas
4.4. Transducción: dispositivos emisores y receptores
Práctica 4: Simulación y medida de un sonar

6. Metodología y plan de trabajo
En la medida de lo posible, se seguirá una metodología lo más parecida al ciclo de trabajo en ingeniería: exposición del
problema → análisis del problema → simulación → medida → diseño → comunicación de resultados → iteración. Dado
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el tiempo del que dispone la asignatura, los procesos de diseño e iteración se verán sustituidos por un análisis exhaustivo
de los datos.
La asignatura está dividida en 4 temas y 13 semanas, no necesariamente semanas naturales. Cada tema lleva asociada
un número de semanas y de prácticas (véase apartado anterior). En cada semana consta de 3 sesiones de 1hora de
teoría (clases expositivas), 1 sesión de prácticas de laboratorio de 2 horas y 1 sesión de prácticas de aula de 1 hora.
Adicionalmente, para los temas 1,2 y 4 habrá una sesión de 1 hora de tutorías grupales. El "vehículo" para unir estos
diferentes tipos de clases con la metodología de ingeniería serán las prácticas. En las clases expositivas se expondrá el
problema y se hará un análisis teórico. En las prácticas de aula, los alumnos aplicarán estos conceptos al problema a
resolver y a las medidas en concreto que deben resolver. En las prácticas de laboratorio se harán simulaciones y
medidas del problema. Finalmente, el trabajo no presencial del alumno consistirá en estudiar los conceptos descritos en
teoría, resolver problemas analíticos relacionados con el tema, análisis de los resultados obtenidos en el laboratorio y
redacción de una memoria. En las tutorías grupales, se revisarán conceptos, resolverán dudas y se ampliarán algunas
ideas.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

0

0

23

7

28

35

2.Propagación OP

56

12

4

8

0

1

0

0

25

6

25

31

3.Rad. y mec. de prop.

46

11

3

6

0

0

0

0

20

6

20

26

4.Ondas acústicas

39

6

2

4

0

1

0

0

13

6

20

26

Evaluación Final

26

3

1

2

0

0

0

0

6

0

20

20

Total

225

42

14

28

0

3

0

0

87

25

113

138

Presencial

Trabajo grupo

Total

Prácticas Externas

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

39

45

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

13

15

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

26

30

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

3

3
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Totales

87

Total

1

Trabajo autónomo

0

Sesiones de Evaluación

8

Tutorías grupales

Prácticas
hospitalarias

4

clínicas

Prácticas de laboratorio
informática/

10

Clase Expositiva

58

Horas totales

1.Propagación en LdT

Temas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL
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Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

6

7

Trabajo en Grupo

25

18

Trabajo Individual

113

82

Total

225

No presencial

138

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

28.0

12.44

Tutorías Grupales

3.0

1.33

Clases Expositivas

42.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

6.22

Total

225.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación se llevará a cabo a través de un examen escrito (70%) y a través de las memorias de prácticas (30%):
- Las memorias de prácticas se deberán entregar en la semana después de terminar el tema, en el formato indicado por
los profesores
- El examen final constará de preguntas y problemas del temario de la asignatura. Se valorará sobre 7 puntos.
Para aprobar la asignatura se debe:
- Tener al menos 2 prácticas con más de 5.
- Obtener más de un 2.5 en el examen.
- Que la suma entre las prácticas y el examen sea mayor de 5.
De forma extraordinaria, las notas de prácticas del curso 2011-12 se podrán mantener, pero solo en el caso en el que
alumno hubiera obtenido más de 2.5 puntos sobre los 3.5 posibles.
Para las convocatorias extraordinarias, se propondrá un examen práctico. La realización de esta prueba puede ser
obviada si el alumno opta por mantener la calificación de la evaluación continua obtenida durante el cuatrimestre de
impartición de la asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
- Laboratorios de TSC provistos de ordenadores, bancos de medidas en banda de microondas, ...
- Apuntes y Transparencias para clases expositivas
- Colecciones de problemas
Bibliografía:
1. D.K. Cheng, “Field and Wave Electromagnetics”, Addison-Wesley, 1989, (2a ed.).
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2. F. Dios, D. Artigas et al., “Campos Electromagnéticos”, Ediciones UPC, 1

8.

3. U.S. Inan and A. S. Inan, “Engineering Electromagnetics”, Ed. Addison Wesley, 1

8.

4. U.S. Inan and A. S. Inan, “Electromagnetics Waves”, Prentice Hall, 1st Ed., 2000.
5. J.D. Kraus, "Electromagnetismo con aplicaciones", McGraw-Hill. 5ª Ed. 2000.
6. D. M. Pozar, "Microwave Engineering", Addison-Wesley Publishing Company, 1993.
7. A. Cardama, L. Jofre, J. M. Rius, J. Romeu, S.Blanch. "Antenas". Edicions UPC, 2ª ed., 2002.
8. C.T.A. Balanis. "Antenna Theory, Analysis and Design".2nd Ed. John Wiley and Sons, Inc.,
New York, 1996.
9. F. Las Heras, Y. Álvarez, "Ejercicios de Radiación y Radiopropagación", Ediuno, 1ª Ed. 2011.
10. S. R. Saunders. Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems.
Wiley, 1999.
11. L.E. Kinsler, A. R. Frey, A. B. Coppens, J. V. Sanders, "Fundamentos de Acústica", Ed. Limusa, 1ª Ed. 1988.
12. P. Otero, J.F. Paris, “Elementos de Electromagnetismo y Acústica”, Ed. Universidad de Málaga. 2012.
Bibliografía Complementaria
1. K.R. Demarest, “Engineering Electromagnetics”, Ed. Prentice Hall, 1 8.
2 D.A. De Wolf, “Essentials of Electromagnetics for Engineering”, Cambridge University Press, 2000.
3. M. F. Iskander, “Electromagnetic Fields and Waves”, Ed. Prentice Hall, 1 2
4. J. Griffiths. "Radio Wave Propagation". Prentice Hall Int, 1987.
5. J.M. Hernando Rábanos. "Transmisión por radio". Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, 3ª
ed., 1998.
6. J.M. Hernando Rábanos." Comunicaciones Móviles". Ed. Centro de Estudios Ramón Areces,
1997.
Páginas Web:







Campus Virtual: www.campusvirtual.uniovi.es
Open Course Propagación y Radiación: http://ocw.upm.es/teoria-de-la-senal-y-comunicaciones-1/radiacion-ypropagacion
Dr. Furses Home Page: http://www.ece.utah.edu/~cfurse/
Animaciones acústicas: http://paws.kettering.edu/~drussell/Demos.html
Interactiveeducational software for science and engineering education:
www.amanogawa.com



Propagación: http://people.seas.harvard.edu/~jones/es151/prop_models/propagation.html
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Teoría de la Comunicación

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

GITELE01-2005

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL DE
9.0
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

de

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Rodriguez Pino Marcos

mpino@uniovi.es

Lopez Fernandez Jesus Alberto

lopezjesus@uniovi.es

López Portugués Miguel

lopezpmiguel@uniovi.es

Herran Ontañon Luis Fernando

herranluis@uniovi.es

2. Contextualizacióxn
La asignatura de Teoría de la Comunicación es una asignatura obligatoria impartida durante el 4º semestre (2º semestre
del 2º curso) y que forma parte de la materia de Fundamentos de Comunicaciones dentro del plan de estudios
correspondiente al título de Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. La materia
mencionada está compuesta de otras dos asignaturas: Comunicaciones Digitales (obligatoria impartida durante el 5º
semestre) y Procesado de Señal (asignatura del itinerario de Sistemas de Telecomunicación impartida durante el 6º
semestre). A través de la materia de Fundamentos de Comunicaciones se pretende que el estudiante desarrolle las
habilidades y competencias necesarias para poder analizar y especificar los parámetros fundamentales de los sistemas
de comunicaciones, tanto analógicos como digitales.
Dentro del contexto de la materia mencionada, esta asignatura es el instrumento para adquirir fundamentalmente las
habilidades y competencias, aludidas en el párrafo anterior, específicas de los sistemas de comunicaciones analógicos. A
tal fin, la asignatura se desarrolla en torno al modelo estándar de un sistema de comunicaciones analógico, centrándose
en los procesos de modulación y demodulación analógica, así como en el análisis de calidad y eficiencia –espectral y en
potencia- de los distintos sistemas de modulación analógica existentes en la actualidad. Al mismo tiempo, la asignatura
pretende ser también el escenario en el que se asienten algunos principios de las comunicaciones digitales (decisión
bayesiana aplicada al problema de las comunicaciones digitales, probabilidad de error y receptor óptimo) que servirán de
base para las asignaturas de cursos posteriores.

3. Requisitos
No existen requisitos previos, aunque el seguimiento de la asignatura podría verse facilitado si el alumno ha adquirido
er
er
previamente las competencias correspondientes a las asignaturas de: Álgebra lineal (1 semestre), Cálculo (1
er
er
semestre), Estadística (2º semestre), Fundamentos de electrónica analógica (3 semestre) y Señales y sistemas (3
semestre).

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Algunas de las competencias a adquirir en esta asignatura, así como los resultados de aprendizaje esperados que
aparecen reflejados en la memoria de verificación no se alcanzarán en su totalidad en esta asignatura, sino que se verán
completados en las otras dos asignaturas que forman parte de la misma materia.
Las competencias a adquirir en esta asignatura son:
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Competencias específicas:
CR1. Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el
desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
CR3. Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información
relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica.
CR4. Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.
CR5. Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de despliegue o
implementación de sistemas de comunicaciones, desde el punto de vista del espacio de la señal, las perturbaciones y el
ruido y los sistemas de modulación analógica.
CR6 Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e infraestructuras de
telecomunicación en contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales
responsabilizándose de su puesta en marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y social.
CR15. Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e
internacional.
Competencias generales:
CG2. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión
de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de
obligado cumplimiento.
CG3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del
Ingeniero Técnico de Telecomunicación.
CG5. Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios,
informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.
CG6. Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG9. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito
como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la
electrónica.
Los resultados de aprendizaje que se esperan alcanzar a través de esta asignatura son:
RA-8.1. Manejar correctamente y con soltura las unidades logarítmicas de potencia, ganancia y atenuación empleadas en
sistemas de comunicaciones (CR.4, CG.3, CG.5, CG.6).
RA-8.2. Aplicar los fundamentos del análisis en el dominio del tiempo y de la frecuencia para la resolución de problemas
de sistemas de comunicaciones (CR.4, CR.5, CG.3, CG.4).
RA-8.3. Caracterizar la información, como señal y como proceso estocástico, a transmitir por un sistema de
comunicaciones, así como las perturbaciones que limitan las prestaciones de dicho sistema (CR.4, CR.5, CG.3, CG.4).
RA-8.4. Describir y distinguir los bloques funcionales de los sistemas analógicos y digitales de comunicaciones (CR.1,
CR.4, CR.5, CG.3, CG.5, CG.6).
RA-8.5. Obtener los parámetros fundamentales de los sistemas analógicos y digitales de comunicaciones (CR.4, CG.3,
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CG.5, CG.6).
RA-8.6. Conocer las limitaciones y prestaciones de los distintos sistemas de modulación analógica y digital (CR.5, CG.3,
CG.5, CG.6).
RA-8.7. Evaluar convenientemente la relación de compromiso existente entre consumo de ancho de banda y de potencia
para la obtención de cierta calidad en una configuración dada de un sistema de comunicaciones analógico o digital (CR.1,
CR.5, CR.15, CG.4, CG.5, CG.6).
RA-8.9. Comprender las principales técnicas de modulación analógica y digital para poder identificar la técnica más
apropiada en una configuración de transmisión dada (CR.1, CR.5, CG.3, CG.5, CG.6).
RA-8.10. Discutir y evaluar en grupo la técnica de modulación analógica y/o digital más apropiada bajo unas condiciones
y restricciones de funcionamiento dadas (CR.1, CR.5, CG.4, CG.9).
RA-8.11. Aplicar el conocimiento de las distintas alternativas tecnológicas de despliegue de sistemas de comunicaciones
para diseñar sistemas a nivel funcional que cumplan con ciertos requisitos y prestaciones impuestos “a priori” (CR.1,
CR.5, CR.6, CR.15, CG.2, CG.3, CG.4, CG.6).

5. Contenidos
El contenido de esta asignatura se organiza en los siguientes temas:
1.- Introducción a la teoría de la comunicación.
Parámetros de calidad. Recursos de un sistema de comunicaciones.
2.- Caracterización de señales.
Parámetros característicos de las señales. Atenuación, ganancia y unidades logarítmicas (dB). Representación vectorial
de señales. Ortogonalización de Gram-Schmidt. Operación con señales: Correlación. Relación entre convolución y
correlación. Incorrelación, ortogonalidad e incoherencia. Densidad Espectral de Energía (DEE) y Densidad Espectral de
Potencia (DEP). Caracterización espectral de señales mediante: DSF, TF, DEE y DEP.
3.- Modulaciones analógicas.
Anchos de banda. Caracterización de señales filtradas. Transformada de Hilbert. Señales paso-banda y envolvente
compleja. Diagrama fasorial. Equivalente paso-bajo de un sistema. Objetivos de la modulación. Eficiencia espectral y
eficiencia en potencia. Modulaciones lineales: DBL, AM, BLU y BLV. Definición, diagrama fasorial y análisis espectral de
las modulaciones lineales. Generación y detección. Modulaciones angulares: PM y FM. Definición, diagrama fasorial y
análisis espectral de las modulaciones angulares. Generación y detección.
4.- Caracterización de procesos estocásticos.
Modelo matemático e interpretación. Promedios estadísticos: esperanza matemática, función de correlación y función de
covarianza. Independencia, incorrelación y ortogonalidad. Estacionariedad y ergodicidad. Procesos aleatorios gausianos.
Potencia y caracterización espectral de procesos: DEP. Caracterización de procesos aleatorios filtrados. Procesos pasobanda y envolvente compleja. Diagrama fasorial.
5.- Perturbaciones de los sistemas de comunicaciones.
Definición del ruido. Caso de estudio: ruido térmico. Caracterización del ruido térmico como proceso aleatorio. Ruido
blanco. Ruido paso-banda. Representación del ruido en un sistema de comunicaciones: ancho de banda equivalente de
ruido, temperatura equivalente de ruido, factor de ruido y ruido en cadena de elementos no atenuadores. Sensibilidad.
Introducción a la distorsión lineal y no lineal.
6.- Modulaciones analógicas en presencia de perturbaciones.
Eficiencia espectral y eficiencia en potencia. Modulaciones lineales: Detección coherente y de envolvente. Análisis y
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comparación de calidad en predetección y en postdetección. Modulaciones angulares: detección. Análisis y comparación
de calidad en predetección y en postdetección. Ruido e interferencias.
7.- Modelo básico de comunicaciones digitales.
Codificación de fuentes analógicas mediante cuantificación uniforme y no uniforme. Definición de probabilidad de error de
bit y de símbolo. Representación del ruido en el espacio de señal. Estimación bayesiana. Implementación receptor digital
óptimo en canal gausiano. Canal discreto equivalente. Cálculo de la probabilidad de error y propiedades.

6. Metodología y plan de trabajo
Conforme a la memoria de verificación, la organización docente de esta asignatura aparece reflejada en la siguiente
tabla:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

2

4

0.5

1.5

2

Tema 2: Caracterización de señales

47

7

3

4

14

9

24

33

Tema 3: Modelo de comunicaciones analógicas

38

9

3

6

19

5

14

19

Tema 4: Caracterización de procesos estocásticos

27

6

2

2

10

4

13

17

30

4

2

6

13

4

13

17

Tema 6: Modulaciones analógicas en presencia de
perturbaciones

29

4

2

4

10

5

14

19

Tema 7: Modelo básico de comunicaciones digitales

45

10

2

4

17

7

21

28

Evaluación final

3

Total

225

34.5

100.5

135

de

los

sistemas

de

639

42

14

28

1

1

3

Trabajo grupo

Total

Temas
Tema 5:
Perturbaciones
comunicaciones

1

3

3

3

90

Total

0

Trabajo autónomo

2

Sesiones de Evaluación

Prácticas de laboratorio

6

Tutorías grupales

Prácticas de aula

Tema 1: Introducción a la teoría de la información

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

42

18.8

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

6.2

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
28
informática / aula de idiomas
Presencial

12.4
90

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

3

1.3

Sesiones de evaluación

3

1.3

Trabajo en Grupo

34.5

15.3

Trabajo Individual

100.5

44.7

Total

225

Prácticas Externas

No presencial

135

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

42.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

28.0

12.44

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

6.22

Tutorías Grupales

3.0

1.33

Total

225.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En la convocatoria ordinaria, la evaluación de la asignatura estará constituida por los siguientes elementos:



EXAMEN ESCRITO: tendrá un peso del 65% en la nota final. Consistirá en una prueba escrita, sin material
bibliográfico, con cuestiones de aplicación y problemas sobre el temario de la asignatura.



EVALUACIÓN CONTINUA: tendrá un peso del 35% sobre la nota final. Se realizará durante el transcurso de las
prácticas de aula y las prácticas de laboratorio. La evaluación continua realizada en las prácticas de aula tendrá
un peso del 15% sobre la nota final y consistirá en la resolución individual de cuestiones de aplicación. La
evaluación continua realizada en las prácticas de laboratorio tendrá un peso del 20% sobre la nota final y
consistirá en el montaje y medida, por grupos de alumnos, de sistemas o subsistemas de comunicaciones. Al
final de cada práctica de laboratorio evaluada cada grupo entregará un pequeño informe sobre los aspectos más
relevantes de la misma.

En las convocatorias extraordinarias, la evaluación de la asignatura estará constituida por los siguientes elementos:



EXAMEN ESCRITO: peso y descripción idéntica al de la convocatoria ordinaria.



EXAMEN PRÁCTICO: tendrá un peso del 35% sobre la nota final. Consistirá en una prueba teórico-práctica, sin
material bibliográfico, en la que se evaluará los conocimientos prácticos adquiridos durante las sesiones de
laboratorio. La evaluación de esta parte puede ser reemplazada, a solicitud del alumno, por la evaluación
continua realizada durante el cuatrimestre de impartición de la asignatura. La realización del examen práctico
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supone implícitamente la renuncia a la calificación obtenida mediante evaluación continua.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Es posible diferenciar la documentación y bibliografía a emplear en la asignatura en dos tipos: básica y complementaria.







Bibliografía:
o Bruce Carlson, Paul B. Crilly and Janet C. Rutledge “Communication systems”, 4th edition, Mc. Graw
Hill. 2002.
o Leon W. Couch, “Digital and analog communication systems”. Prentice Hall, 6th Edition, 2001.
o Peyton Z. Peebles, Jr, “Principios de probabilidad, variables aleatorias y señales aleatorias”, Cuarta
edición, McGrawHill.
o Faúndez Zanuy, Marcos “Sistemas de comunicaciones”. Ed. Marcombo Boixareu. 2001.
Bibliografía complementaria:
o Haykin, S., “Communication systems”. John Wiley. 2001.
o Haykin, S. “An introduction to analog and digital communications”. New York. John Wiley. 1989.
o A. V. Oppenheim, “Signals and systems”, Prentice Hall, 2nd Edition, 1997.
Documentación básica:
o Transparencias y notas de la asignatura de “Teoría de la Comunicación”.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Fundamentos de Electrónica Analógica

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

GITELE01-2006

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

de

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Hernando Alvarez Marta Maria

mmhernando@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Sebastian Zuñiga Francisco Javier

sebas@uniovi.es

Esquiroz Bacaicoa Luis Maria

luis@uniovi.es

Cardesin Miranda Jesus

cardesin@uniovi.es

Gonzalez Lamar Diego

gonzalezdiego@uniovi.es

Hernando Alvarez Marta Maria

mmhernando@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura desarrolla parte de los contenidos de la materia “Fundamentos de tecnología electrónica”, en concreto:
Introducción a la amplificación. El transistor como amplificador. Análisis de una etapa amplificadora de alterna.
Amplificadores de alterna de varias etapas. Etapas de potencia de banda ancha. Realimentación de amplificadores.
Amplificadores operacionales ideales. Osciladores.
Mezcladores. Lazos enganchados en fase.
Se trata de una asignatura básica que cursaran todos los alumnos del grado. Para los alumnos que opten por la mención
en Sistemas Electrónicos esta asignatura será el punto de partida que les permitirá acceder a otras asignaturas en las
que se estudien los sistemas electrónicos analógicos con una mayor profundidad y detalle. Para los alumnos que sigan
otras menciones esta asignatura completa todos los contenidos en esta materia previstos en su plan de formación.
Los objetivos formativos concretos son:
1.
2.

3.
4.
5.

Conocer los principios básicos de funcionamiento de los amplificadores de baja frecuencia de banda ancha,
introduciendo los parámetros básicos para la valoración de un amplificador.
Conocer los principios básicos de la realimentación de amplificadores y su influencia en los parámetros que los
caracterizan. Asimismo, se introducirá al alumno en el análisis y diseño de los osciladores de baja frecuencia y
de radiofrecuencia.
Conocer las principales etapas amplificadoras de potencia de banda ancha.
Conocimiento y capacidad de analizar y sintetizar los principales circuitos basados en el uso de amplificadores
operacionales, supuestos éstos ideales.
Conocer los principios básicos de funcionamiento de los mezcladores y los lazos enganchados en fase (PLLs).

3. Requisitos
En esta asignatura se aborda el análisis y diseño de circuitos electrónicos analógicos, por lo que se recomienda al
alumno tener una sólida formación tanto en el análisis de circuitos como en los distintos dispositivos electrónicos,
contenidos que se desarrollan en las asignaturas de primer curso “Teoría de circuitos” y “Dispositivos electrónicos y
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fotónicos”.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Dentro de las competencias recogidas en la memoria verifica de la titulación, en esta asignatura se desarrollarán las
siguientes:
Competencias generales:
CG.3: Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG.4: Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la
actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.
CG.5: Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios,
informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.
CG.9: Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por
escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las
telecomunicaciones y la electrónica.
Competencias específicas:
CB.4: Comprensión y dominio de los conceptos básicos de circuitos electrónicos, principio físico de los
semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos y su aplicación para la resolución de
problemas propios de la ingeniería.
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
RA-5.15: Definir los principales parámetros característicos de un circuito amplificador de señales (CB.4, CG.3,
CG.4).
RA-5.16: Cuantificar los principales parámetros característicos de una etapa amplificadora en función de la
configuración y punto de funcionamiento de su transistor, del tipo de acoplamiento elegido y del ancho de banda
del diseño (CB.4, CG.3, CG.4, CG.9).
RA-5.17: Comparar los distintos tipos de etapas amplificadoras de potencia de banda ancha en función de su
rendimiento, ganancia y linealidad, así como realizar cálculos que aseguren su correcta refrigeración (CB.4, CG.3,
CG.4, CG.9).
RA-5.18: Cuantificar los principales parámetros característicos de un amplificador en función de los parámetros
característicos de las etapas amplificadoras que lo forman (CB.4, CG.3, CG.4).
RA-5.19: Analizar y cuantificar las modificaciones que la realimentación introduce en los parámetros
característicos de un amplificador (CB.4, CG.3, CG.4, CG.5).
RA-5.20: Analizar y cuantificar el funcionamiento de circuitos sencillos con amplificadores operacionales
idealizados (CB.4, CG.3, CG.4).
RA-5.21: Analizar y cuantificar el funcionamiento de circuitos analógicos sencillos usados en la electrónica de
comunicaciones, especialmente los osciladores senoidales de tres elementos reactivos, los osciladores a cristal y
algunos ejemplos de mezcladores pasivos y activos (CB.4, CG.3, CG.4).
RA-5.22: Analizar el funcionamiento de circuitos mixtos analógicos-digitales sencillos usados en la electrónica de
comunicaciones, especialmente los lazos enganchados por fase (PLLs) (CB.4, CG.3, CG.4).
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5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura se concretan en el siguiente temario:
Lección 1. Conceptos básicos de amplificación. (1.5 horas)
Concepto de ganancia, impedancia de entrada e impedancia de salida. Amplificadores ideales. Análisis
frecuencial.
Lección 2. Amplificación con transistores. (1.5 horas + 1 hora PA + 2 horas PL)
Configuraciones básicas de amplificación con transistores.
Lección 3. Análisis de circuitos amplificadores. (4 horas + 1 hora PA + 2 horas PL)
Modelo físico de pequeña señal del transistor. Modelos en parámetros híbridos. Análisis de circuitos con modelos
en parámetros híbridos. Comparación de las distintas etapas de amplificación. Amplificadores de varias etapas.
Lección 4. Análisis frecuencial de amplificadores. (4 horas)
Circuitos con un único condensador. Circuitos con una única bobina. Transformadores. Circuitos con varios
elementos reactivos. Superposición de frecuencias de corte.
Lección 5. Realimentación de amplificadores. (4 horas + 1 hora PA)
Concepto de realimentación. Estabilidad del amplificador realimentado. Tipos de realimentación.
Lección 6. Etapas de potencia. (4 horas + 1 hora PA + 2 horas PL)
Clase de un amplificador. Amplificadores clase A. Amplificadores clase B. Asociación de transistores. Calculo de
disipadores.
Lección 7. Amplificadores Operacionales. (8 horas + 2 hora PA + 6 horas PL)
Concepto de amplificador de tensión diferencial. Características del Amplificador Operacional. El A. O. ideal como
elemento de circuito. Aplicaciones lineales del A. O.: Amplificador inversor, amplificador no inversor, seguidor de
tensión, sumador, amplificador diferencial, amplificador de transconductancia, amplificador de transresistencia,
circuitos integradores, derivador. Aplicaciones no lineales del A. O.: Comparadores, comparadores con histéresis,
multivibrador astable, circuitos con diodos de precisión.
Lección 8. Osciladores. (2 horas+ 2 horas PL)
Conceptos básicos de osciladores. Osciladores LC con tres elementos reactivos: osciladores Hartley y Colpits.
Osciladores de frecuencia variable. Osciladores a cristal.
Lección 9. Mezcladores. (2 horas)
Conceptos generales. Mezcladores con diodos. Mezcladores con transistores.
Lección 10. Lazos enganchados en fase (Phase Locked Loops, PLLs) (2 horas)
Conceptos generales. Diagrama de bloques de un PLL. Operación en régimen permanente. VCO. Filtro. Detector
de fases. Aplicaciones de PLLs..
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6. Metodología y plan de trabajo
Las clases teóricas se imparten en aula combinando presentaciones PowerPoint con desarrollos en la pizarra. En estas
clases se explicarán los contenidos teóricos de la asignatura combinándolos con la aplicación de los contenidos
explicados a la resolución de circuitos “tipo”. En las prácticas de aula se resolverán problemas más complejos, intentando
que el alumno adquiera una cierta destreza y autonomía en el análisis de circuitos electrónicos de amplificación y
comunicaciones. Se manejarán características reales de dispositivos electrónicos tanto discretos como integrados.
El alumno tendrá a su disposición en el Campus Virtual las presentaciones Power Point de las lecciones, así como una
selección de problemas resueltos de cada tema.
Respecto a las prácticas, éstas se realizarán en un laboratorio del edificio departamental y consistirán en el montaje de
sencillos circuitos relacionados con la materia desarrollada en las clases expositivas y prácticas de aula. Previamente a la
asistencia al laboratorio, el alumno dispondrá de un guión de cada práctica, que deberá haber preparado previamente.
Para garantizar la adecuada preparación de cada práctica, el alumno deberá entregar un ejercicio resuelto antes de
acceder al laboratorio. Estos “previos” también estarán disponibles en el Campus Virtual. La calificación de estos
ejercicios formará parte de la evaluación continua de la asignatura.

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de los conocimientos adquiridos por los estudiantes se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento:
a) Control de prácticas de laboratorio (20% de la calificación final). Se realizará en una fecha fijada en el calendario
oficial de exámenes de cada convocatoria. La calificación obtenida en este control de prácticas computará en la nota final
de aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación mayor o igual a cuatro puntos (sobre diez puntos posibles) en el
examen final de la asignatura. En la convocatoria ordinaria se podrá convalidar el 25% de esta nota con la realización de
actividades realizadas durante el cuatrimestre. Esta calificación no se conservará de una convocatoria a otra.
b) Examen final (80% de la calificación final). En la convocatoria ordinaria, se podrá convalidar hasta un 75% de esta
nota con la realización de dos controles realizados durante el cuatrimestre. Esta calificación no se conservará de una
convocatoria a otra.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
[1]

“Electrónica”, Allan R. Hambley. Editorial: Prentice Hall.

[2]

“Circuitos Microelectrónicos”, Sedra/Smith. Editorial: Reverté.

[3]

"Principios de electrónica", Malvino. Editorial: McGraw-Hill.

[4]

"Circuitos electrónicos discretos e integrados", D.L. Schilling & C. Belove. Editorial: McGraw-Hill.

[5]

"Electrónica integrada", J. Millman & C.C. Halkias. Editorial: Hispano Europea.

[6]

"Circuitos electrónicos. Análisis, simulación y diseño", N. R. Malik. Editorial: Prentice Hall.
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"Operational Amplifier Circuits. Theory and Applications", E. J. Kennedy. Editorial: Holt, Rinehart and Winston.

[8]
"Analysis and Design of Analog Integrated Circuits", P. R. Gray, P. J. Hurst S. H. Lewis y R. G. Meyer. Editorial:
John Wiley and Sons.
[9]

“Analog Integrated Circuits Design”, D. Johns y K. W. Martin. Editorial: John Wiley and Sons.

[10]
“Electrónica de Comunicaciones”, M. Sierra, B. Galocha y J. de la Calle. Editorial: Pearson Prentice Hall. ISBN:
84-205-3674-1. También, servicio de publicaciones de la ETSIT de la UPM
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Fundamentos de Telemática

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

GITELE01-2007
de

Castellano

EMAIL

Garcia Garcia Victor Guillermo
PROFESORADO

EMAIL

Alonso Requejo Melchor
Cano Espinosa Fernando
Garcia Garcia Victor Guillermo
Hernandez Arauzo Alejandro

2. Contextualización
Fundamentos de Telemática es una asignatura de formación obligatoria enmarcada dentro de la materia Arquitectura de
redes y computadores. Es la primera asignatura obligatoria de dicha materia y se imparte durante el primer semestre del
segundo curso. Cuenta con 2 horas semanales de clases expositivas, 2 horas semanales de prácticas de laboratorio, 7
horas semestrales de prácticas de aula y 2 horas semestrales de tutorías grupales.
En esta asignatura se abordan las arquitecturas de protocolos de red más extendidas en la actualidad (OSI y TCP/IP), así
como el estudio de las capas inferiores del modelo OSI (el nivel físico y el nivel de enlace de datos).

3. Requisitos
No se establece ningún requisito previo para cursar la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales:




CG.6. Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
CG.9. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por
escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las
telecomunicaciones y la electrónica

Competencias específicas:





CR.1. Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la
concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación
CR.12. Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de
comunicaciones
CR.15. Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional,
europeo e internacional.
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Resultados de aprendizaje:










RA-7.1. Explicar que es una red de comunicaciones y diferenciar entre una red de conmutación de circuitos y de
paquetes.
RA-7.2. Definir protocolo y arquitectura de protocolo.
RA-7.3. Enumerar y explicar la función de las capas que constituyen las arquitecturas de protocolos OSI y
TCP/IP.
RA-7.4. Identificar los distintos medios de transmisión y describir sus características de funcionamiento.
RA-7.5. Citar los esquemas de codificación para la transmisión a nivel físico y ejemplificar su funcionamiento.
RA-7.6. Precisar las funciones de la capa de enlace en la arquitectura TCP/IP relativas al control de errores, flujo
y acceso al medio.
RA-7.7. Identificar, explicar y ejemplificar los protocolos utilizados en la capa de enlace de la arquitectura
TCP/IP.
RA-7.8. Citar las principales interfaces de comunicación, describir sus especificaciones y ejemplificar su
funcionamiento.

5. Contenidos
Tema 1: Introducción y evolución histórica de las redes
Tema 2: Arquitecturas de protocolos




Arquitectura OSI
Arquitectura TCP/IP

Tema 3: Nivel físico




Medios de transmisión (sistemas de cableado)
Esquemas de codificación

Tema 4: Nivel de enlace de datos






Control de errores
Control del flujo
Control de acceso al medio
Protocolos del nivel de enlace

Tema 5: Interfaces de comunicaciones




RS-232
RDSI

Tema 6: Redes LAN Ethernet
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Tema 1

10

2

1

2

5

Tema 2

19

4

1

2

12

Tema 3

30

5

1

4

20

Tema 4

50

10

2

7

31

Tema 5

15

2

1

2

10

Tema 6

20

3

1

4

12

*

6

Total

150

26

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7

21

2

4

2

4

autónomo

Trabajo

Evaluación

Sesiones de

grupales

Tutorías

laboratorio

Prácticas de

de aula

Prácticas

Expositiva

Clase

totales

Horas

Temas

6. Metodología y plan de trabajo
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Evaluación del aprendizaje mediante evaluación continua
La evaluación de la asignatura por el procedimiento de evaluación continua se realizará en base a los siguientes
conceptos:




Evaluación continua de la teoría:durante el semestre se realizarán varios controles sobre la parte teórica de la
asignatura durante el horario de las clases expositivas, que darán lugar a una calificación denominada N T.
Evaluación continua de la prácticas:durante el semestre el alumno realizará varias tareas basadas en las
prácticas de laboratorio, que darán lugar a una calificación denominada N P.

649

2012-2013



Grado en Ingeniería Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

Examen presencial final:se realizará al final del semestre y dará lugar a una calificación denominada N E.

La calificación final de la asignatura (denominada NF), tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria es:
NF = NT*0,2 + NP*0,3 + NE*0,5

Los requisitos a cumplir por el alumno para ser evaluado según este procedimiento son:





Asistir como mínimo al 70% de las sesiones que agrupan las clases expositivas y las prácticas de aula
Asistir como mínimo al 70% de las sesiones de prácticas de laboratorio
Realizar los controles de la parte teórica, las tareas de la parte práctica y el examen presencial final

Evaluación del aprendizaje sin evaluación continua
Aquellos alumnos que no cumplan los requisitos indicados en el procedimiento de evaluación continua serán evaluados,
tanto en la convocatoria ordinaria como en las extraordinarias, mediante un examen presencial. En dicho examen se
evaluarán la parte teórica (70% de la nota final) y la parte práctica (30% de la nota final) de la asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria




Comunicaciones y redes de computadores, 7ª Ed., William Stallings, Prentice Hall.
Redes de ordenadores, 4ª Ed., Andrew S. Tanenbaum, Prentice Hall.
Redes de comunicación. Conceptos fundamentales y arquitecturas básicas, Alberto León-García, McGraw-Hill.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Métodos Numéricos

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

GITELE01-2008

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

de

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Benedito Julio

benedito@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Huidobro Rojo Jose Angel

jahuidobro@uniovi.es

Fernandez Muñiz Maria Zulima

zulima@uniovi.es

Garcia Benedito Julio

benedito@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura forma parte de la materia Matemáticas del grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación. Por su naturaleza, sus conocimientos son necesarios para el desarrollo de los módulos posteriores
del grado.

3. Requisitos
Es recomendable poseer los conocimientos básicos de las materias Álgebra Lineal y Cálculo.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencia específica BOE:
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría: geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Competencias generales y transversales:
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas,que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial, tanto
en forma oral como escrita, y a todo tipode públicos.
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.
Resultados de aprendizaje:
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RA1: Identificar los distintos tipos de errores que se pueden cometer en la utilización de los métodos numéricos y
comparar su eficiencia según el tipo de problema que se pretenda resolver, el grado de precisión requerido y el coste
computacional.
RA2: Valorar y utilizar los métodos más adecuados para detectar las raíces de una ecuación no lineal.
RA3: Describir, analizar y utilizar métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales y no
lineales.
RA4: Resolver numéricamente problemas de interpolación, de ajuste de datos unidimensionales y de aproximación
de funciones.
RA5: Utilizar fórmulas que permitan obtener de manera aproximada la derivada y la integral definida de una función.
RA6: Describir, utilizary valorar métodos numéricos básicos para la resolución de ecuaciones diferenciales.

5. Contenidos
1.1 Conceptos de error
1 Aritmética finita.
1.2 Aritmética de un computador
Análisis del error.
1.3 Análisis del error
2.1 Métodos que usan intervalos
2.2 Métodos de punto fijo

2. Resolución numérica de
ecuaciones no lineales

2.3 Método de Newton
2.4 Ecuaciones polinómicas
3.1 Métodos directos

3 Métodos numéricos para la
resolución de sistemas lineales y no
lineales.

3.2 Métodos iterativos
3.3 Sistemas no lineales

4 Aproximación.

4.1 Interpolación

Ajuste de datos.

4.2 Ajuste de datos
4.3 Aproximación de funciones
5.1 Reglas de cuadratura simples

5 Derivación e integración
5.2 Reglas de cuadratura compuestas
numérica.
5.3 Derivación numérica

6 Resolución numérica de
ecuaciones diferenciales.

6.1 Problemas de valor inicial: Métodos de un paso.

6. Metodología y plan de trabajo
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Plan de trabajo:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1.

1.

1.

1.

1.

Total

Aritmética finita.
Análisis del error.

Resolución
numérica
ecuaciones
lineales.

de
no

Interpolación.
Aproximación.
Ajuste de datos.

Resolución
numérica
ecuaciones
diferenciales.

1

4

4

1

4

6

2

4

5

1

4

3

1

2

5

1

5

24

7

23

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

1

75

Métodos
numéricos para la
resolución
de
sistemas lineales
y no lineales.

Derivación
integración
numérica.

Clase Expositiva

Horas totales

Temas
1.

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de informática/
aula de idiomas

PRESENCIAL

2

29

46

2

29

46

4

58

92

e
75

de

150

Volumen total de trabajo del estudiante:
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

24

16%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

Totales

4,67%
Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

Presencial

23

15,3%

4

2,67%

92

61.33%

58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo
No presencial

92

Trabajo Individual
Total
MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

23.0

15.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Aspectos

%

Asistencia y participación en las actividades presenciales
Participación en foros, chats y otros espacios virtuales
Realización de las actividades individuales propuestas

40

Realización de las actividades de grupo propuestas
Realización de un trabajo individual
Realización de un trabajo en grupo
Exposición del trabajo individual
Exposición del trabajo realizado en grupo
Autoevaluación
Prueba escrita teórica y práctica

60
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Observaciones:
1.
2.
3.

El 40% con el que se pondera el apartado “Realización de las actividades individuales propuestas” se evaluará
durante las prácticas de laboratorio.
La prueba escrita se desarrollara en 2 controles parciales. Uno a lo largo del curso en fecha y hora que se
publicarán con la oportuna antelación y otro en la convocatoria oficial de enero.
En ambos apartados el alumno tendrá que tener una puntuación igual o superior al 35% de la parte
correspondiente.

Evaluación extraordinaria:
Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura mediante el proceso ordinario de evaluación tendrán
derecho a realizar en la convocatoria extraordinaria una prueba escrita teórica y práctica que se ponderará un 50% en la
nota final y/o una prueba práctica de laboratorio que se ponderará un 30% en la nota final. Si el alumno no se presenta a
alguna de las dos pruebas de la convocatoria extraordinaria, se le conservará para esa prueba la nota obtenida en el
proceso ordinario de evaluación.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:

Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo

Bibliografía:
Burden, R.; Faires,J.D. Análisis Numérico. Intern Thomson Publishing Company. (7ª Ed.), 2002.
Curtis,G. ; Wheatley,. Análisis Numérico con Aplicaciones. Prentice may (6º Ed), 2000.
Chapra.S.C. ; Canale,R.P., Métodosnumericos para ingenieros. McGraw Hill (5ª Ed.), 2007.
Conte, S. D. ; Boor, C. Análisis Numérico. McGraw-Hill, 1974.
Sanz-Serna, J. M. Diez lecciones de Cálculo Numérico. Universidad de Valladolid, 1998.
Moler, C. Numerical Computing with Matlab
Quarteroni, A., Saleri, F. Cálculo Científico con MATLAB y Octave
Mathews, Fink, Métodos Numéricos con Matlab.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Programación

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

GITELE01-2009
de

Castellano

EMAIL

Lopez Garcia Jose Secundino
PROFESORADO

EMAIL

Zurita Hevia Ruben
Lopez Garcia Jose Secundino
Cortina Parajon Raquel

2. Contextualización
La asignatura de Programación pertenece al bloque de formación común y compone, junto con la asignatura
Fundamentos de Informática, la materia de Informática.
Por su carácter fundamental, sus contenidos y competencias serán utilizados en muchas de las restantes materias
repartidas a lo largo de los distintos cursos, bien como herramienta o bien como fuente de ejemplos y aplicaciones.
Servirá de apoyo a todas las asignaturas de los módulos Redes y Servicios avanzados, Servicios multimedia e
interactivos eIngeniería de control, puesto que la programación será sin duda una tarea fundamental en todas las
asignaturas comprendidas en los mismos. En este contexto, el estudio de un lenguaje de programación desde un primer
momento se hace imprescindible para un graduado en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación.
Tiene carácter teórico/práctico en cuanto que el alumno necesitará conocer las bases teóricas de la programación para
garantizar la generación de programas correctos y eficientes, y también editar, compilar y ejecutar tales programas en un
entorno de desarrollo.

3. Requisitos
Para afrontar esta asignatura es recomendable que el alumno esté familiarizado con algunas nociones básicas de lógica
y matemáticas. En cualquier caso la formación que aporta el bachillerato por la rama tecnológica junto con los
conocimientos adquiridos en la asignatura de Fundamentos de Informática, serán bagaje suficiente para el seguimiento
de la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Competencias específicas
CB.2 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de
datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
CR.2 Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo
avanzado, gestión de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes,
servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica.
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CR.3 Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de
información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica.
CR.7 Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y servicios de
telecomunicación.
Competencias generales

CG3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la
actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.
CG5. Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones,
estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la
telecomunicación.
CG9. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por
escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las
telecomunicaciones y la electrónica
Resultados del aprendizaje
RA-4.15. Comprender el concepto de algoritmo y el proceso de abstracción de un problema en la
programación. (CG.3, CG.4.)
RA-4.16. Identificar el proceso de desarrollo de un programa y su ubicación dentro del proceso general de
Ingeniería del Software. (CG.3, CG.4.)
RA-4.17. Reconocer las estructuras de datos elementales que proporciona un lenguaje de programación
estructurado. (CG.3, CG.4.)
RA-4.18. Manejar las estructuras de control elementales de un lenguaje de programación estructurado.
(CG.3, CG.4.)
RA-4.19. Reconocer las estructuras de datos elementales que proporciona un lenguaje de programación
orientado a objetos. CR.7, CG.3, CG.4.)
RA-4.20. Manejar las estructuras de control elementales de un lenguaje de programación orientado a objetos.
(CR.7, CG.3, CG.4.)
RA-4.21. Abstraer operaciones. (CB.2, CG.3, CG.4.)
RA-4.22. Diseñar pequeñas aplicaciones para resolver problemas elementales en entornos de trabajo
colaborativo.
RA-4.23. Describir e interpretar las estructuras de datos básicas, como pilas, colas y listas. (CR.2, CR.3,
CR.7)
RA-4.24. Analizar los algoritmos de ordenación interna. (CR.2, CR.3, CR.7)
RA-4.25. Describir e interpretar las estructuras de datos avanzadas, como dispersión, árboles y grafos.
(CR.2, CR.3, CR.7)
RA-4.26. Programar, validar y optimizar técnicas de diseño de algoritmos. (CR.2, CR.3, CR.7)

5. Contenidos
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La asignatura estará dividida en los temas que se detallan a continuación:
Tema 1. Conceptos básicos de programación.
Objetivos de la programación. Noción de acción, estado, algoritmo, programa y proceso.
Ejemplos de algoritmos. Ciclo de vida de un programa. Introducción al lenguaje de programación
C++. Estructura de un programa en C++ y algunos ejemplos. Entornos Integrados de
Programación (IDEs). Utilización de Visual Studio
Tema 2. Tipos de datos básicos
Tipos de datos elementales. Declaración de variables y constantes. Operadores y expresiones.
Precedencia y asociatividad. Conversiones de tipos. Acciones elementales: asignación y
entrada/salida básica.
Tema 3. Programación estructurada en C
Composición secuencial. Esquemas condicionales: if, if/else y switch. Esquemas Iterativos: while,
for y do/while.
Tema 4. Entrada/salida en C
Impresión de enteros y de cadenas. Impresión con ancho de campos y precisiones.
Tema 5. Funciones en C
Funciones matemáticas de la librería. Definición de funciones. Perfil de las funciones. Invocación a funciones. Ejemplos
con funciones.
Tema 6. Vectores en C
Introducción a los vectores. Vectores multidimensionales. Cadenas de caracteres. Algoritmos
simples con vectores y cadenas.
Tema 7. Punteros en C
Definición de variables puntero. Operadores para punteros. Relación entre punteros y vectores. Ejemplos de manejo de
punteros.
Tema 8. Clases y objetos
Tipos de datos abstractos y clases. Concepto de clase. Clases y objetos en C++. Uso de clases y objetos. Ciclo de vida
de un objeto. Comportamiento de los objetos. Ejemplos simples de clases.
Tema 9. Introducción a la Programación Orientada a Objetos
Paradigma de la Programación Orientada a Objetos. Encapsulación y ocultación de información.
Abstracción. Constructores y destructores. Métodos. Desarrollo de aplicaciones empleando el

658

2012-2013

Grado en Ingeniería Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

paradigma OO.
Tema 10. Entrada/salida en C++
Biblioteca iostream. Sentencia cin y cout. Sentencias Read y Write.

6. Metodología y plan de trabajo
La asignatura requiere un total 150 horas entre trabajo presencial y no presencial del alumno
organizadas en:

Modo

Trabajo Presencial

Tipo

Horas
1.

Clases expositivas

18

2.

Prácticas de aula

7

3.

Clases prácticas de laboratorio

29

4.

Tutorías grupales

3

5.

Sesiones de evaluación

3

6.

Trabajo individual

60

Trabajo Personal del Estudiante

60

90
7.

Trabajo en grupo

Total

30
150

TRABAJO PRESENCIAL
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TRABAJO
PRESENCIAL

NO

de

6

1

2

3

Tipos de datos básicos

13.5

1.5

3

4.5

Programación
estructurada

27.5

4

5

Entrada/salida en C

6.5

1

0.5

Funciones en C

11

1

Vectores en C

8

Punteros en C

Total

autónomo

Trabajo

grupo

Total

Sesiones de evaluación

Tutorías grupales

Prácticas
aula
informática

Prácticas de aula

Clase Expositiva

Horas totales

Temas
Conceptos básicos
programación

Trabajo
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de

2012-2013

3

3

3

6

9

11.5

6

10

16

1

2.5

1

3

4

1

3

5

1

5

6

1

1

2

4

1

3

4

13.5

1.5

1

2

5.5

2

6

8

Clases y Objetos

21

2

1

3

6

6

9

15

Programación orientada a
objetos en C++

36.5

4

2

7

15.5

9

12

21

Entrada/salida en C++

6.5

1

0.5

1

2.5

1

3

4

Total

150

18

7

29

60

30

60

90

Horas

%

Clases Expositivas

18

12.00

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4.67

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

29

19.33

Tutorías grupales

3

2.00

Sesiones de evaluación

3

2.00

Trabajo en Grupo

30

20.00

Trabajo Individual

60

40.00

Total

150

1.5

1

1

1.5

3

1

3

MODALIDADES

Presencial

No presencial

Totales

60

90
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MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

21.0

14.0

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Evaluación en convocatoria ordinaria
La evaluación del aprendizaje se realizará a través de un proceso de evaluación continua, en el que la calificación final se
obtendrá combinando ponderadamente el resultado de las evaluaciones de diferentes actividades que se desarrollarán a
lo largo del curso.
El porcentaje con el que intervendrá cada una de ellas será la siguiente:




Controles de carácter teórico: 50%
Prácticas de laboratorio: 50%

De un forma más detallada, la evaluación de los estudiantes se realizará teniendo en cuenta las siguientes actividades
evaluables




Controles teóricos. A lo largo del curso se realizarán tres controles de carácter teórico, con un peso en la nota
final del 15% el primero, del 15% el segundo y del 20% el tercero.
Prácticas de laboratorio. Durante el curso se realizarán 4 prácticas evaluables en el laboratorio que consistirán
en pequeños ejercicios que serán realizados individualmente por cada alumno y que serán recogidos en el aula
de prácticas. Las dos primeras prácticas de laboratorio evaluables tendrán un peso cada una del 10% de la nota
final, porcentaje que se amplía al 15% para las dos últimas.

Además, se aplicarán las siguientes normas:





La evaluación en convocatoria ordinaria se realizará exclusivamente a través del proceso de evaluación
continua, no existiendo en esta convocatoria examen final conjunto de toda la materia.
Para que un alumno sea evaluado mediante el proceso de evaluación continua, debe realizar obligatoriamente al
menos dos de las tres actividades que integran la evaluación continua de carácter teórico y al menos tres de los
cuatro controles prácticos de laboratorio. En caso contrario, será evaluado como “No presentado”.
Las evaluaciones no realizadas en el proceso de evaluación continua o no entregadas por inasistencia,
contabilizarán en el cómputo de la nota correspondiente con un cero.

Evaluación en convocatoria extraordinaria
La forma de obtener la calificación final en las convocatorias extraordinarias dependerá de si el alumno ha completado o
no el proceso de evaluación continua durante la convocatoria ordinaria y del resultado obtenido en la misma. Así se darán
dos posibles situaciones:
1. Alumnos que han completado la evaluación continua
Aquellos alumnos que han obtenido una nota media igual o superior al 50% en las actividades de evaluación
continua de carácter teórico, deberán presentarse únicamente al examen práctico, que supondrá el 50% de la
nota final.
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Aquellos alumnos que han obtenido una nota media igual o superior al 50% en las actividades de evaluación
continua de carácter práctico, deberán presentarse únicamente al examen teórico, que supondrá el 50% de la
nota final.
2. Alumnos que no han completado la evaluación continua
Los alumnos realizarán dos exámenes, uno teórico (realizado en el aula de teoría) y otro práctico (realizado en el
aula de prácticas), con lo siguientes porcentajes sobre la nota final.
Examen extraordinario final de teoría (50%)
Examen extraordinario final de prácticas (50%)
En este caso para aprobar la asignatura será requisito imprescindible obtener en cada parte al menos
el 40% de la nota.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
[1] Deitel, H.M., y Deitel, P.J.: C++. How to Program. 2nd ed. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1998.
Versión española: Cómo programar en C++. Ed. Pearson /Prentice Hall.
[2] Deitel, H.M., y Deitel, P.J.: C/C++ y Java Cómo programar . 4ª ed. Pearson /Prentice Hall.
[3] Kernighan, B.W. y Ritchie, D.M.: The C Programming Language. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1988.
Versión española: El lenguaje de programación C.
[4] Francisco Javier Ceballos Sierra: Enciclopedia del lenguaje C++, 2ª edición. Ed. Ra-ma.
[5] Francisco Javier Ceballos Sierra: C/C ++. Curso de programación, 3ª edición
[6] Stroustroup, B.: The C++ Programming Language. 3rd edition. Addison-Wesley, Reading, Mass., 1997. Versión
española: El lenguaje de programación C++.
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Curso Tercero
1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Ingeniería de Redes

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Neira Alvarez Angel

neira@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Blanco Aguirre Raquel
Neira Alvarez Angel

neira@uniovi.es

Gonzalez Fernandez Miguel Angel
Diego Rodriguez Jose Ramon De

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo
MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Servicios Multimedia e Interactivos

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Suarez Alonso Francisco Jose

fjsuarez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Arias Garcia Jose Ramon
Fernandez Garcia Manuel Enrique
Suarez Alonso Francisco Jose

fjsuarez@uniovi.es

Garcia Pañeda Xicu Xabiel

xabiel@uniovi.es

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Comunicaciones Digitales

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

GITELE01-3003

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

de

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Lopez Fernandez Jesus Alberto

lopezjesus@uniovi.es

2. Contextualización
er

La asignatura de Comunicaciones Digitales (CD) es una asignatura obligatoria impartida durante el 5º semestre (1
er
semestre del 3 curso) y que forma parte de la materia de Fundamentos de Comunicaciones (FC) dentro del plan de
estudios correspondiente al título de Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación (GITST). La
materia mencionada está compuesta de otras dos asignaturas: Teoría de la Comunicación (obligatoria impartida durante
el 4º semestre y notada de ahora en adelante como TC) y Procesado de Señal (optativa impartida durante el 6º semestre
y notada de ahora en adelante como PS). A través de la materia de FC se pretende que el futuro Graduado en Ingeniería
en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación (GrITST) desarrolle las habilidades y competencias necesarias para
poder analizar y especificar los parámetros fundamentales de los sistemas de comunicaciones, tanto analógicos como
digitales.
Dentro del contexto de la materia mencionada, la asignatura de CD es el instrumento para adquirir fundamentalmente las
habilidades y competencias, aludidas en el párrafo anterior, específicas de los sistemas de comunicaciones digitales. A
tal fin, la asignatura se desarrolla en torno al modelo estándar de sistema de comunicaciones digital, centrándose en los
procesos de codificación, modulación, demodulación y detección digitales, así como en el análisis de calidad y eficiencia
–espectral y en potencia- de los distintos sistemas digitales de comunicación.

3. Requisitos
No existen requisitos previos para cursar la asignatura. No obstante, el seguimiento de la asignatura podrá verse
facilitado si el alumno ha adquirido previamente las competencias correspondientes a las asignaturas siguientes: Álgebra
er
er
er
Lineal (1 semestre), Cálculo (1 semestre), Estadística (2º semestre), Señales y Sistemas (3 semestre), y Teoría de la
Comunicación (4º semestre).

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Algunas de las competencias a adquirir en esta asignatura, así como los resultados de aprendizaje esperados que
aparecen reflejados en la memoria de verificación no se alcanzarán en su totalidad en esta asignatura, sino que se verán
completados a través de las otras dos asignaturas que forman parte de la misma materia (FC).
Las competencias a adquirir en esta asignatura son:
Competencias específicas:
CR1. Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el
desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
CR3. Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información
relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica.
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CR4. Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.
CR5. Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de despliegue o
implementación de sistemas de comunicaciones, desde el punto de vista del espacio de la señal, las perturbaciones y el
ruido y los sistemas de modulación analógica y digital.
CR6. Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e infraestructuras de
telecomunicación en contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales
responsabilizándose de su puesta en marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y social.
CR15. Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e
internacional.
Competencias generales:
CG2. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión
de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de
obligado cumplimiento.
CG3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del
Ingeniero Técnico de Telecomunicación.
CG5. Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios,
informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.
CG6. Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG9. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito
como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la
electrónica.
Los resultados de aprendizaje que se esperan alcanzar a través de esta asignatura son:
RA-8.1. Manejar correctamente y con soltura las unidades logarítmicas de potencia, ganancia y atenuación empleadas
en sistemas de comunicaciones (CR.4, CG.3, CG.5, CG.6).
RA-8.2. Aplicar los fundamentos del análisis en el dominio del tiempo y de la frecuencia para la resolución de problemas
de sistemas de comunicaciones (CR.4, CR.5, CG.3, CG.4).
RA-8.3. Caracterizar la información, como señal y como proceso estocástico, a transmitir por un sistema de
comunicaciones, así como las perturbaciones que limitan las prestaciones de dicho sistema (CR.4, CR.5, CG.3, CG.4).
RA-8.4. Describir y distinguir los bloques funcionales de los sistemas analógicos y digitales de comunicaciones (CR.1,
CR.4, CR.5, CG.3, CG.5, CG.6).
RA-8.5. Obtener los parámetros fundamentales de los sistemas analógicos y digitales de comunicaciones (CR.4, CG.3,
CG.5, CG.6).
RA-8.6. Conocer las limitaciones y prestaciones de los distintos sistemas de modulación analógica y digital (CR.5, CG.3,
CG.5, CG.6).
RA-8.7. Evaluar convenientemente la relación de compromiso existente entre consumo de ancho de banda y de potencia
para la obtención de cierta calidad en una configuración dada de un sistema de comunicaciones analógico o digital (CR.1,
CR.5, CR.15, CG.4, CG.5, CG.6).
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RA-8.8. Asimilar los fundamentos de la teoría de la decisión y del espacio de señal de forma que sepa aplicarlos en la
resolución de problemas de detección de señales en sistemas de comunicaciones digitales (CR.1, CR.5, CG.3).
RA-8.9. Comprender las principales técnicas de modulación analógica y digital para poder identificar la técnica más
apropiada en una configuración de transmisión dada (CR.1, CR.5, CG.3, CG.5, CG.6).
RA-8.10. Discutir y evaluar en grupo la técnica de modulación analógica y/o digital más apropiada bajo unas condiciones
y restricciones de funcionamiento dadas (CR.1, CR.5, CG.4, CG.9).
RA-8.11. Aplicar el conocimiento de las distintas alternativas tecnológicas de despliegue de sistemas de comunicaciones
para diseñar sistemas a nivel funcional que cumplan con ciertos requisitos y prestaciones impuestos “a priori” (CR.1,
CR.5, CR.6, CR.15, CG.2, CG.3, CG.4, CG.6).

5. Contenidos
El contenido de esta asignatura se organiza en los siguientes temas:
1. Introducción a las comunicaciones digitales.
2. Detección de secuencias de símbolos.
Detección de secuencias sin memoria. Condiciones de no existencia de interferencia entre símbolos (ISI). Aplicación del
criterio de Nyquist. Ancho de banda mínimo. Pulsos en coseno alzado. Diagrama de ojos. Detección de secuencias con
memoria. Algoritmo de Viterbi.
3. Parámetros característicos de los sistemas de modulación digital y límites de las comunicaciones digitales.
Propiedades de la probabilidad de error. Cotas de la probabilidad de error. Parámetros relacionados con la probabilidad
de error. Cálculo aproximado de la energía por bit para obtener cierta probabilidad de error. Eficiencia espectral.
Eficiencia en potencia. Capacidad del Canal. Fórmula de Hartley-Shannon. Dimensionalidad y eficiencia de
modulaciones.
4. Modulaciones lineales: PAM, QAM, PSK, QPSK, OQPSK y DPSK.
Representación temporal, espectral y en espacio de señal. Receptores. Probabilidad de error en canal gausiano.
Probabilidad de error en canal con interferencia entre símbolos. Eficiencia espectral y en potencia.
5. Modulaciones no lineales: FSK, CPFSK, MSK y CPM.
Representación temporal, espectral y en espacio de señal. Receptores. Probabilidad de error en canal gausiano.
Eficiencia espectral y en potencia.
6. Modulaciones multipulso: multiportadora y espectro ensanchado.
Comparación sistema monoportadora con sistema multiportadora. Modulación y demodulación de señales en sistemas
multiportadora. Características espectrales. Modulaciones de espectro ensanchado por secuencia directa y por salto en
frecuencia. Generación y demodulación de señales en sistemas de espectro ensanchado.

6. Metodología y plan de trabajo

Conforme a la memoria de verificación, la organización docente de esta asignatura aparece reflejada en la siguiente
tabla:
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1. Introducción a las
comunicaciones digitales.

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

23

5

2

2

9

3

11

14

Tema 2. Detección de
23
secuencias de símbolos.

5

2

2

9

3

11

14

Tema
3.
Parámetros
característicos
de
los
sistemas de modulación 23
digital y límites de las
comunicaciones digitales.

6

2

0

9

2

12

14

Tema 4. Modulaciones
lineales: PAM, QAM, PSK, 28
QPSK, OQPSK y DPSK.

4

3

4

11

5

12

17

Tema 5. Modulaciones no
lineales: FSK, CPFSK, 28
MSK y CPM.

4

3

4

11

5

12

17

Tema 6. Modulaciones
multipulso: multiportadora 23
y espectro ensanchado.

4

2

2

9

3

11

14

21

69

90

Evaluación final.

2

Total

150

1

1

2

2

2

60

Horas

%

Clases Expositivas

28

18.7

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9.3

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9.3

28

14

14

2

MODALIDADES

Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1.3

2

1.3

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
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Trabajo en Grupo

21

14

Trabajo Individual

69

46

Total

150

No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En la convocatoria ordinaria, la evaluación de la asignatura estará constituida por los siguientes elementos:




EXAMEN ESCRITO: tendrá un peso del 75% en la nota final. Consistirá en una prueba escrita, sin material
bibliográfico, con cuestiones de aplicación y problemas sobre el temario de la asignatura.
EVALUACIÓN CONTINUA: tendrá un peso del 25% sobre la nota final. Se realizará a través de las prácticas de
aula y de las prácticas de laboratorio. La evaluación continua sobre las prácticas de aula tendrá un peso del 10%
sobre la nota final y consistirá en la resolución individual de ejercicios de aplicación. La evaluación continua
sobre las prácticas de laboratorio tendrá un peso del 15% sobre la nota final y consistirá en el montaje (ya sea
mediante hardware o mediante simulación software) y medida de parámetros característicos, de sistemas o
subsistemas de comunicaciones digitales. El trabajo en el laboratorio será por grupos, cada uno de los cuales
entregará un pequeño informe tras cada práctica evaluada sobre aspectos relevantes de la misma.

En las convocatorias extraordinarias, la evaluación de la asignatura estará constituida por los siguientes elementos:




EXAMEN ESCRITO: peso y descripción idéntica al de la convocatoria ordinaria.
EXAMEN PRÁCTICO: tendrá un peso del 25% sobre la nota final. Consistirá en una prueba teórico-práctica, sin
material bibliográfico, en la que se evaluarán los conocimientos prácticos adquiridos durante las sesiones de
laboratorio. Bajo solicitud del alumno, esta prueba no será realizada, en cuyo caso se tomará su calificación
obtenida en la evaluación continua (con idéntico peso del 25%) para realizar el cómputo de la nota final. La
realización del examen práctico supone implícitamente la renuncia a la calificación obtenida mediante evaluación
continua.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Es posible diferenciar la documentación y bibliografía a emplear en la asignatura en los tipos siguientes:






Documentación básica:
o
Notas de clase y transparencias de la asignatura de “Comunicaciones Digitales”.
Bibliografía básica:
o J. G. Proakis, “Digital Communications” 4th edition, Mc. Graw-Hill. USA 2001.
o Antonio Artés Rodríguez, Fernando Pérez González, “Comunicaciones Digitales”, 1ª edición, Pearson
Educación, 2007.
o B. Sklar, “Digital Communications. Fundamentals and Applications”. Prentice-Hall, USA, 2001.
Bibliografía complementaria:
o
John R. Barry, Edward A. Lee and David G. Messerschmitt, “Digital Communication”. 2nd edition.
Kluwer Academic Publishers, 2003.
o Benedetto, E. Biglieri, “Principles of Digital Transmission with Wireless Applications”. New York. Kluwer,
1999.
o Haykin, S., “Communication Systems”. John Wiley. 2001.
o R.D. Gitlin, J.F. Hayes and S.B. Weinstein, “Data Communications Principles ”. Kluwer Academic/

669

2012-2013

Grado en Ingeniería Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

o

Plenum Publishers, 1992. A. V. Oppenheim, “Signals and Systems”, Prentice Hall, 2nd Edition, 1 7.
Proakis, J. G. y Salehi, M., “Communication Systems Engineering”. 2ª edición. Englewood Cliff, NJ.
Prentice-Hall, USA, 2002.

Resulta también de utilidad disponer de la herramienta de simulación Matlab® junto con el módulo Simulink®.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Conversión de Energía Eléctrica

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

GITELE01-3004

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

de

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Martin Ramos Juan Antonio

jamartin@uniovi.es

Gonzalez Norniella Joaquin

jgnorniella@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Martin Ramos Juan Antonio

jamartin@uniovi.es

Gonzalez Norniella Joaquin

jgnorniella@uniovi.es

Prieto Garcia Jesus Ignacio

jprieto@uniovi.es

Rodriguez Alonso Alberto

rodriguezalberto@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura desarrolla parte de los contenidos de la materia “Conversión de Energía Eléctrica”, en concreto:

La red de distribución de energía eléctrica. Otras fuentes de energía eléctrica. Sistemas de almacenamiento de la energía
eléctrica. Dispositivos electrónicos para convertidores electrónicos de potencia. Principios de la conversión alternacontinua. Fuentes de alimentación lineales. Principios de la conversión continua-continua conmutada. Principios de la
conversión alterna-continua. Ejemplos de sistemas electrónicos de potencia para telecomunicaciones.

Se trata de una asignatura obligatoria que cursaran todos los alumnos del grado. Para los alumnos que opten por la
mención en Sistemas Electrónicos esta asignatura será el punto de partida para el estudio de los sistemas de potencia
para la transformación de la energía eléctrica que les permitirá acceder a otras asignaturas en las que se estudien con
una mayor profundidad y detalle. Para los alumnos que sigan otras menciones esta asignatura completa todos los
contenidos en esta materia previstos en su plan de formación: fuentes primarias de generación de energía eléctrica, su
distribución y los sistemas electrónicos de potencia básicos que permiten transformarla.

Los objetivos formativos concretos son:







Que el alumno conozca la principal fuente de generación energía eléctrica, así como su distribución y
transporte.
Que el alumno sepa identificar y sintetizar, cómo funcionan otras fuentes de energía alternativas (energía eólica,
energía solar térmica, energía fotovoltaica, …)
Que el alumno conozca los principales sistemas de almacenamiento de la energía eléctrica.
Que el alumno sea capaz de analizar y sintetizar, cómo funcionan y cuáles son las características básicas de los
principales dispositivos empleados en los sistemas electrónicos de potencia (diodo de potencia, MOSFET de
potencia, IGBT de potencia, transformadores, bobinas y condensadores).
Que el alumno analice el funcionamiento básico de las principales topologías de conversión de energía que se
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utilizan en sistemas electrónicos de potencia (conversión alterna-continua, conversión continua-continua y
conversión continua-alterna).
Que el alumno identifique las aplicaciones más comunes para telecomunicaciones de los diferentes
convertidores de potencia, así como la problemática envuelta en estas aplicaciones.

3. Requisitos
En esta asignatura se aborda el análisis y diseño de circuitos electrónicos de potencia, así como conceptos relativos a la
generación y distribución de energía eléctrica, por lo que se recomienda al alumno tener una sólida formación tanto en el
análisis de circuitos electrónicos analógicos como en los distintos dispositivos electrónicos, contenidos que se desarrollan
en las asignaturas de primer curso “Teoría de circuitos” y “Dispositivos electrónicos y fotónicos” y en la de segundo curso
“Fundamentos de Electrónica Analógica”.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Dentro de las competencias recogidas en la memoria verifica de la titulación, en esta asignatura se desarrollarán las
siguientes:

Competencias generales:

CG2. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión
de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de
obligado cumplimiento.
CG3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del
Ingeniero Técnico de Telecomunicación.
CG6. Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG7. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

Competencias específicas:

CR11 Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en especial la solar fotovoltaica y térmica, así como los
fundamentos de la electrotecnia y de la electrónica de potencia.
CSE2 Capacidad para seleccionar circuitos y dispositivos electrónicos especializados para la transmisión, el
encaminamiento o enrutamiento y los terminales, tanto en entornos fijos como móviles.
CSE4 Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y actividades, y no sólo enel
ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
CSE5 Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y digital analógica
de radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y
computación.
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Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:

RA-11.1: Comprender y evaluar el proceso de generación, transporte, distribución y almacenamiento de la energía
eléctrica, con especial énfasis en los procesos de generación y almacenamiento para aplicaciones remotas.
RA-11.2: Analizar y dimensionar los sistemas de protección de una instalación sencilla de baja tensión.
RA-11.3: Comprender las características propias que distinguen a los diodos y transistores MOSFET de potencia de los
de señal y comprender el funcionamiento de otros dispositivos electrónicos usados exclusivamente en aplicaciones de
potencia (IGBTs, SCRs, Triacs y GTOs).
RA-11.4: Comprender el funcionamiento de los rectificadores monofásicos y trifásicos no controlados y calcular las
tensiones y corrientes en sus componentes.
RA-11.5: Analizar, cuantificar y diseñar fuentes de alimentación lineales.
RA-11.6: Comprender el funcionamiento de los convertidores CC/CC básicos y de los convertidores. CC/CA monofásicos
y calcular las tensiones y corrientes en sus componente.
RA-11.7: Analizar el funcionamiento de sistemas electrónicos de potencia sencillos de especial interés en el mundo de las
telecomunicaciones (CR.2, CR.11, CSE.4, CSE.5, CG.4, CG.7).
RA-11.8: Realizar la simulación de circuitos electrónicos de uso general con herramientas informáticas

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura se concretan en el siguiente temario:

Tema 1: La red de distribución de energía eléctrica(8 horas TE y 2 PA):

Distribuciones trifásicas. Generación de energía eléctrica con alternadores. Transformación y transporte de la energía
eléctrica. Distribución en baja tensión. Protecciones y normativa. Concepto de factor de potencia y distorsión armónica
total.

Tema 2: Otras fuentes de energía eléctrica (6 horas TE y 1 TG):

Conversión de energía eólica [1 h TE]. Radiación solar [3 h TE + 1 h TG]. Concentradores solares [0.5 h TE]. Energía
solar térmica: Hornos y centrales termosolares [0.5 h TE]. Células fotovoltaicas. Pilas de combustible.

Tema 3: Sistemas de almacenamiento de la energía eléctrica (2 horas TE):

Características, carga y mantenimiento de baterías. Otros sistemas de almacenamiento de energía eléctrica: volantes de
inercia, bobinas superconductoras y ultracondensadores.
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Tema 4. Principios de la conversión alterna-continua (3 horas TE, 1 PA y 2 PL):

Rectificadores monofásicos sin controlar. Filtros para la eliminación de las componentes de alterna. Rectificadores
polifásicos sin controlar.

Tema 5. Fuentes de alimentación lineales (2 horas TE, 1 PA y 2PL):

Estructura básica. Estabilizadores de tensión no realimentados. Estabilizadores de tensión realimentados. Diseño de
fuentes de alimentación lineales.

Tema 6. Principios de la conversión continua-continua conmutada: Moduladores de ancho de pulso (7 horas TE,
1 PA y 4PL):

Convertidores básicos sin aislamiento galvánico. Convertidores básicos con aislamiento galvánico. Convertidores con
varios transistores.

Tema 7. Principios de la conversión continua-alterna (2 horas TE y 2 PL):

Estructuras básicas de inversor monofásico. Modulaciones de ancho de pulso para inversores. Filtros para la eliminación
de armónicos.

Tema 8: Dispositivos electrónicos para convertidores electrónicos de potencia (4 horas TE y 2 PA):

El diodo de potencia. El transistor MOSFET de potencia. El transistor bipolar de puerta aislada (IGBT). Elementos pasivos
en convertidores electrónicos de potencia: transformadores, bobinas y condensadores. Circuitos de protección térmica.

Tema 9. Ejemplos de sistemas electrónicos de potencia para telecomunicaciones (1 hora TE y 4 PL):

Introducción a los sistemas de alimentación ininterrumpida (UPSs o SAIs). Sistemas de alimentación en centrales
telefónicas. Sistemas de alimentación para procesadores digitales.
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6. Metodología y plan de trabajo
Las clases teóricas se imparten en aula combinando presentaciones PowerPoint con desarrollos en la pizarra. En estas
clases se explicarán los contenidos teóricos de la asignatura combinándolos con la aplicación de los contenidos
explicados a la resolución de circuitos “tipo”. En las prácticas de aula se resolverán problemas más complejos, intentando
que el alumno adquiera una cierta destreza y autonomía en el análisis de circuitos electrónicos de potencia. Se
manejarán características reales de dispositivos electrónicos de potencia.

El alumno tendrá a su disposición en el Campus Virtual material docente original y/o las presentaciones Power Point de
las lecciones, así como una selección de problemas propuestos y/o resueltos de cada tema.

Respecto a las prácticas, éstas se realizarán en un laboratorio del edificio departamental. Serán una combinación de
prácticas de simulación con la herramienta software PSIM y prácticas con prototipos reales. Previamente a la asistencia
al laboratorio, el alumno dispondrá de un guión de cada práctica, que deberá haber preparado previamente. Para
garantizar la adecuada preparación de cada práctica, el alumno deberá entregar un ejercicio resuelto antes de acceder al
laboratorio. Estos “previos” también estarán disponibles en el Campus Virtual. La calificación de estos ejercicios formará
parte de la evaluación continua de la asignatura.

A continuación se detalla la planificación de las actividades de la asignatura por cada tema:

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de
Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio

Prácticas de aula
/Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

Tema 1: La red de
distribución de energía
eléctrica

25

8

2

0

0

0

10

0

15

15

Tema 2: Otras fuentes de
energía eléctrica

17

6

0

0

1

0

7

4

6

10

Tema 3: Sistemas de
almacenamiento de la
energía eléctrica

6

2

0

0

0

0

2

0

4

4

Tema 4. Principios de la
conversión
alterna- 16
continua

3

1

2

0

0

6

0

10

10

Tema 5. Fuentes
alimentación lineales

2

1

2

0

0

5

0

6

6

de

11
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Tema 6. Principios de la
conversión
continuacontinua
conmutada: 32
Moduladores de ancho de
pulso

6

1

4

0

0

11

0

21

21

Tema 7. Principios de la
conversión
continua- 24
alterna

4

1

4

1

0

10

0

14

14

Tema
8:
Dispositivos
electrónicos
para
convertidores electrónicos
de potencia

3

1

0

0

0

4

0

8

8

Tema 9. Ejemplos de
sistemas electrónicos de
5
potencia
para
telecomunicaciones

1

0

2

0

0

3

0

2

2

Total

35

7

14

2

0

58

4

86

90

12

148

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Están previstos dos posibles modos de evaluación:

Evaluación única:

Examen final (85%). Constará de tres partes, una por cada parcial más una parte que es obligatoria para todos los
alumnos.

Nota de prácticas. Se realizará un examen final de prácticas (15%)

Evaluación continua:

A lo largo del curso se realizarán y evaluarán varios ejercicios, que constituirán 6 puntos sobre 10 de la nota final de
teoría.
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Adicionalmente, se realizará una prueba de igualación, que consistirá en resolver por el alumno parte de las cuestiones
planteadas en el examen final de la asignatura. El valor de esta prueba será de 4 puntos sobre 10 de la nota final de
teoría.

Se realizarán periódicamente a lo largo del curso sesiones de evaluación de las prácticas de laboratorio. La nota de
prácticas se obtendrá de la nota media de cada sesión de evaluación.

Para poder optar a este método de evaluación habrá que entregar todas las actividades de evaluación continua
requeridas, y obtener un mínimo de 3 puntos (sobre un máximo de 10) en cada una.

La nota de teoría obtenida por el método anterior constituirá un 85% de la nota final, mientras que la nota de prácticas
constituirá el 15% restante.

NOTA IMPORTANTE: No se habilitarán sesiones de prácticas al margen de las señaladas en el calendario.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
[1].

J. A. Gualda S. Martínez y P. M. Martínez. “Electrónica Industrial: Técnicas de Potencia”. Editorial Marcombo.

[2].
N. Mohan, T. M. Undeland y W. P. Robbins. “Power Electronics: Converters, Applications and Design”. Ed.
John Wiley and Sons.
[3].

M.H.Rashid. “Power Electronics, Circuits, Devices and Applications”. Ed. Prentice Hall.

[4].

R.W Erickson y D. Maksimovic. “Fundamentals of Power Electronics”. Kluwer Academic Publishers.

[5].

Andrés Barrado y Antonio Lázaro. “Problemas de Electrónica de Potencia”, Ed. Prentice Hall.

[6]. J. I. Prieto. “Fundamentos y aplicaciones de la energía solar térmica”, Universidad de Oviedo, AsturEner, 2ª ed.
1998.
[7].

J. I. Prieto. “Energías renovables”, Universidad de Oviedo, 2011.

[8].

Folch, J. R., Guasp, M. R., Porta, C. R. “Tecnología eléctrica”. Ed. Síntesis 3ª edición, 2010

[9].

Jesús Fraile Mora. “Máquinas eléctricas”. McGraw-Hill. 5ª edición.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Microprocesadores y Microcontroladores

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez Linera Francisco Manuel

linera@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Linera Francisco Manuel

linera@uniovi.es

Esquiroz Bacaicoa Luis Maria

luis@uniovi.es

GITELE01-3005
de

Castellano

2. Contextualización
La asignatura Microprocesadores y Microcontroladores pertenece al módulo denominado Sistemas Electrónicos Digitales
en la memoria de verificación.
Este módulo está integrado por las asignaturas Electrónica Digital -obligatoria del 3er semestre-, Diseño de Sistemas
Electrónicos Digitales – optativa del 7º semestre-, Dispositivos electrónicos programables – optativa del 8º semestre – y la
presente Microprocesadores y Microcontroladores –obligatoria del 5º semestre -.

3. Requisitos
Esta asignatura utilizará los conocimientos adquiridos principalmente en la asignatura de Electrónica Digital, aunque
puntualmente será necesario utilizar conocimientos adquiridos en las asignaturas de Teoría de Circuitos, Fundamentos
de Informática, Dispositivos Electrónicos y Fotónicos y Fundamentos de Electrónica Analógica.
Aunque no se determina como imperativo, sí se considera aconsejable que el alumno alcance este punto después de
haber superado con aprovechamiento todas las asignaturas antes citadas y que se imparten en los cuatro primeros
semestres del grado.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Con carácter general, en esta asignatura se pretende que el estudiante adquiera las siguientes competencias:
Competencias generales
CG3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del
Ingeniero Técnico de Telecomunicación.
CG6. Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG9. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito
como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la
electrónica.
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Competencias específicas
CR2. Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado,
gestión de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de
telecomunicación y electrónica.
CR3. Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información
relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica.
CR9. Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de
utilización de microprocesadores y circuitos integrados.
CSE1. Capacidad de construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado,
almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos.
CSE4. Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y actividades, y no sólo en el
ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
CSE5. Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y digitalanalógica, de radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y
computación.
CSE7. Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento, y terminales para servicios y
sistemas de telecomunicación.
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
RA-10.5. Afrontar en su vida laboral la implementación completa de un “sistema embebido” basado en
microprocesadores y/o microcontroladores (CR.9, CG.3).
RA-10.6. Manejar con soltura las hojas de características de los componentes electrónicos típicos de sistemas
embebidos: microprocesadores, microcontroladores y circuitos integrados periféricos (CR.9, CG.3, CG.9).
RA-10.7. Realizar la conexión de diversos dispositivos (memorias, controladores de E/S, etc) con un microprocesador y/o
microcontrolador en función de sus necesidades y de las especificaciones dadas (CR.9, CG.3, CG.4, CG.9).
RA-10.8. Comprender las características de los microcontroladores, establecer su campo de aplicación y seleccionar el
microcontrolador más adecuado para una aplicación dada, desde los puntos de vista técnico y económico (CR.9, CG.4,
CG.6).
RA-10.9. Conocer el lenguaje de programación para un determinado microprocesador/microcontrolador, y manejar las
herramientas de desarrollo más habituales: ensamblador, compiladores, simuladores, emuladores, etc, que facilitan el
desarrollo (CR.9, CG.3, CG.6).
RA-10.10. Trabajar en grupo, razonar críticamente para comparar diversas soluciones y discriminar la más óptima (CG.4,
CG.5, CG.9).
RA-10.11. Adquirir la capacidad para la resolución de problemas abiertos y proyectos mediante el análisis y la búsqueda
de información. Defender su solución frente a otras posibles mediante el uso de la comunicación oral (CR.3, CG.3, CG.4,
CG.9).
RA-10.12. Utilizar los circuitos de conversión A/D y D/A, tanto en forma discreta como integrados en microcontroladores
u otros dispositivos (CSE.1, CSE.4, CSE.5, CG.3, CG.4).
RA-10.13. Diseñar e implementar sistemas digitales utilizando bloques temporizadores, conversores A/D y D/A
integrados en microcontroladores, y seleccionar el óptimo para cada aplicación (CSE.1, CSE.4, CSE.5, CG.3).
RA-10.14. Conocer y utilizar los buses y normas de comunicación digitales más habituales entre sistemas (RS-232, RS485, etc), y entre circuitos integrados (SPI, I2C, etc) (CSE.1, CSE.4, CSE.5, CG.6).
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RA-10.15. Manejar y diseñar circuitos e interfaces de E/S complejos, tales como LCDs y sus circuitos asociados, tanto a
nivel lógico cómo eléctrico (CSE.1, CSE.4, CSE.5, CG.6).

5. Contenidos
La asignatura se estructura en los siguientes temas:
Tema 1. MEMORIAS (4 horas CE y 1 PA)
Tipos de memorias. Estructura interna. Expansion de memorias. Periféricos de entrada/salida. Conexión de memorias y
periféricos.
Tema 2. CIRCUITOS LOGICOS PROGRAMABLES (8 horas CE + 6PL)
Clasificacion. Lenguajes de descripción de hardware.
Tema 3. MICROPROCESADORES (8 horas CE + 2PA + 2PL)
Introducción: Sistema minimo. Estructura interna. Juego de instrucciones y modos de direccionamiento. Aplicaciones
Tema 4. MICROCONTROLADORES (15 horas CE + 4PA + 8PL)
Introducción: Arquitecturas. Bloques funcionales básicos. Juego de instrucciones y modos de direccionamiento.
Aplicaciones

6. Metodología y plan de trabajo
Las clases expositivas se imparten en aula combinando presentaciones PowerPoint con explicaciones en la pizarra. En
estas clases se explicarán los contenidos teóricos de la asignatura, donde en las transparencias se incluyen ejemplos
prácticos aclaratorios de la parte teórica. Se manejaran hojas de datos del fabricante de los dispositivos que vayan
apareciendo a lo largo del curso.
El alumno tendrá a su disposición en el Campus Virtual las presentaciones PowerPoint previamente a la impartición de la
clase de teoría y prácticas de aula.
Respecto a las prácticas de laboratorio, previa a la realización de la sesión de prácticas, el alumno dispondrá en el
campus virtual de un enunciado con la descripción de la misma, un conjunto de ficheros que le ayuden a comprender el
funcionamiento de los conceptos a desarrollar en la prácticas y, en algunas de ellas, además dispondrá del enunciado de
un trabajo complementario a realizar sobre los conceptos desarrollados y que tendrá que entregar en tiempo y forma
como se indique en dicho enunciado para su posible evaluación. La calificación de estas prácticas formará parte de la
evaluación continua de la asignatura.

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Están previstos dos posibles modos de evaluación:
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Evaluación continua:Para poder optar a este método de evaluación habrá que entregar todos los trabajos asociados a
las prácticas de laboratorio que se soliciten durante el curso, y obtener un mínimo de 4 puntos (sobre un máximo de 10)
en cada uno de los exámenes parciales que se realicen durante el cuatrimestre.
Los pesos de cada una de las actividades que tienen influencia en la nota final son:
Examen Parcial semana 6 (10%).
Examen Parcial semana 12 (20%).
Nota de prácticas (30%)
Nota del examen final (40%)
Evaluación única:Aquellos que en los exámenes parciales no hayan llegado al mínimo de 4 puntos deberán optar por
este tipo de evaluación para aprobar la asignatura. La nota final se basará en un examen final de teoría en el que deberá
obtener una nota superior a 5 (sobre un máximo de 10).
Los pesos de cada una de las actividades en la nota final son:
Nota del examen final (70%)
Nota de prácticas (30%)
En el enunciado de la práctica se fijarán unas especificaciones mínimas a cumplir y que representarán entre el 50 y el
70% de la nota final de la práctica. En caso de no verificar estas especificaciones mínimas, la práctica no será dada por
válida y el alumno deberá mejorarla en tiempo y plazo, ya que su no presentación será condición suficiente para
suspender la asignatura. El 30% restante vendrá de aportaciones propias del alumno al sistema diseñado u otras
especificaciones no obligatorias propuestas por el profesor y que siempre añadirán complejidad al sistema diseñado con
las especificaciones mínimas.
Para la evaluación de la parte teórica en la convocatoria extraordinaria de cursos posteriores requerirá siempre haber
presentado los trabajos de prácticas y haber sido evaluados positivamente durante el curso anterior a la convocatoria
extraordinaria. Los pesos en la nota final de esta convocatoria extraordinaria coincidirán con los pesos de la evaluación
única.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
GARCIA GUERRA & E.FENOLL COMES
Sistemas Digitales. Ingeniería de los microprocesadores 68000.
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces.

G.KANE
68000 Microprocessor Handbook
Editorial McGraw-Hill.

J. CRISP
Introduction to Microprocessors and Microcontrollers
Editorial Newnes.

S. R. BALL
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Embedded Microprocessor Systems. Real World Design
Editorial Newnes.

E.MANDADO, L.J.ALVAREZ Y MªD.VALDES
Dispositivos Lógicos Programables y sus aplicaciones
Editorial Thomsom.

J.I.ARTIGAS, L.A.BARRAGAN, C.ORRITE….
Electrónica Digital. Aplicaciones y problemas con VHDL.
Editorial Prentice-Hall

S.A. PEREZ, E. SOTO y S. FERNANDEZ
Diseño de Sistemas Digitales con VHDL
Editorial Thomson.

E.GARCIA BREIJO
Compilador C CCS y simulador PROTEUS para microcontroladores PIC.
Editorial Marcombo.

E.MARTÍN, J.M.ANGULO & I.ANGULO
Microcontroladores PIC. La clave del diseño
Editorial Thomson.

J.M.ANGULO, E.MARTÍN & I.ANGULO
Microcontroladores PIC.(La solución en un chip)
Editorial Paraninfo.

JOHN B. PEATMAN
Design with PIC Microcontrollers
Ed. Prentice Hall Engineering, Science and Math.

J.M. ANGULO & I.ANGULO
Microcontroladores PIC, Diseño Práctico de Aplicaciones
Ed. McGraw-Hill

J.M. ANGULO, S. ROMERO & I.ANGULO
Microcontroladores PIC, Diseño Práctico de Aplicaciones (2ªparte)
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PIC16F87x
Ed. McGraw-Hill

F.E. VALDES PEREZ y R. PALLAS ARENY
Microcontroladores. Fundamentos y aplicaciones con PIC.
Ed. Marcombo

WEBS

http://www.altera.com/
http://www.xilinx.com/
http://www.microchip.com/
http://www.ccsinfo.com/forum/
http://www.labcenter.com/products/pic16.cfm
http://www.todopic.com.ar/

683

2012-2013

Grado en Ingeniería Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Servicios de Comunicaciones Básicos

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Neira Alvarez Angel

neira@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Neira Alvarez Angel

neira@uniovi.es

Melendi Palacio David

melendi@uniovi.es

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Componentes en Sistemas Guiados

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

GITELE01-3007

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Optativa

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

de

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Arrebola Baena Manuel

arrebolamanuel@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura Componentes en Sistemas Guiados es una asignatura optativa de tecnología específica correspondiente al
er
itinerario de Sistemas de Telecomunicación. Se imparte en el 6º semestre (2º semestre del 3 curso) del Grado en
Ingeniería de Sistemas y Servicios de Telecomunicación. Forma parte de la materia Medios de Transmisión, y se imparte
de manera simultánea a otra asignatura de tecnología específica de la misma materia: Radiocomunicaciones Terrestres y
vía Satélite. Dicha materia se articula a lo largo de tres semestres, incluyendo las asignaturas Propagación y Radiación
(asignatura obligatoria del 4º semestre) y Comunicaciones Ópticas (asignatura de tecnología específica del 7º semestre).
Por tanto, esta materia constituye una parte fundamental del itinerario de Sistemas de Telecomunicación de la titulación.
En general se pueden definir como componentes de sistemas guiados los subsistemas y dispositivos pasivos de circuitos
que, por su tecnología, impliquen guiado de ondas electromagnéticas. Típicamente se tratará de circuitos en banda de
microondas y ondas milimétricas. De esta forma, la asignatura se complementa con Radiocomunicaciones terrestres y vía
Satélite que se centra en las comunicaciones no guiadas.

La asignatura se articula en torno a dos formas de estudiar los circuitos y subsistemas pasivos de microondas: el análisis
y la caracterización. En un primer bloque, se partirá de la teoría electromagnética y se estudiará el guiado de ondas en
circuitos de alta frecuencia, relacionándolo con los conocimientos sobre líneas de transmisión adquiridos previamente en
el 4º semestre de la titulación en la asignatura de Propagación y Radiación. En un segundo bloque se plantea la
caracterización de componentes pasivos de microondas mediante matrices que relacionen entrada y salida de los
mismos. Por último, en un tercer bloque se estudian diferentes componentes y circuitos pasivos de microondas, en el que
se plantean las limitaciones, soluciones y alternativas que aparecen en función de la tecnología de implementación.

3. Requisitos
No existen requisitos previos, aunque el seguimiento de la asignatura podría verse facilitado si previamente se han
adquirido unos conocimientos básicos sobre ciertos contenidos desarrollados en asignaturas previas. En concreto:
-

Álgebra lineal, cálculo diferencial e integral, análisis vectorial, ecuaciones diferenciales.

-

Conceptos básicos sobre campos y ondas electromagnéticas.

-

Líneas de transmisión y propagación de ondas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias a adquirir en esta asignatura se detallan a continuación.
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Competencias generales
De las competencias generales recogidas en la memoria de verificación para la materia Medios de Transmisión, dentro
de la asignatura Componentes en Sistemas Guiados se desarrollarán las siguientes:






Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones (CG3).
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad (CG4).
Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios,
informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación
(CG5).
Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento (CG6).

Competencias de formación de Tecnología Específica
De las competencias de formación de tecnología específica recogidas en la memoria de verificación para la materia
Medios de Transmisión, dentro de la asignatura Componentes en Sistemas Guiados se desarrollarán las siguientes:




Capacidad de análisis de componentes y sus especificaciones para sistemas de comunicaciones guiadas y no
guiadas (CST3).
Capacidad para la selección de antenas, equipos y sistemas de transmisión, propagación de ondas guiadas y no
guiadas, por medios electromagnéticos, de radiofrecuencia u ópticos y la correspondientes gestión del espacio
radioeléctrico y asignación de frecuencias (CST5).

Además, se pretende que el alumno desarrolle habilidades y capacidades para:









Aportar y/o evaluar soluciones alternativas o novedosas a los problemas, demostrando flexibilidad y
profesionalidad a la hora de considerar distintos criterios de evaluación.
Resolver problemas dentro de su área de estudio.
Analizar, sintetizar y evaluar.
Actuar autónomamente.
Comprender y aplicar nuevos métodos y tecnologías.
Realizar medidas y cálculos.
Comunicar de forma oral y escrita conocimientos, procedimientos, ideas, resultados…, con especial énfasis en la
elaboración de documentación técnica, así como para argumentar y justificar lógicamente las decisiones
tomadas.

En consecuencia, al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de:







Analizar los modos de propagación en un sistema guiado (RA-9.14).
Especificar las características de un sistema guiado en términos de las propiedades de propagación de sus
modos (RA-9.15).
Manejar los estándares y especificaciones de los sistemas guiados comerciales (RA-9.16).
Analizar y caracterizar elementos de un sistema guiado mediante modelos basados en teoría de redes (RA9.17).
Analizar y especificar diferentes tipos de circuitos pasivos atendiendo a su funcionalidad (RA-9.18).
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5. Contenidos

TEMA 1. Análisis de Sistemas Guiados.
Introducción.
Modos en guías de onda.
Propagación y dispersión.
Casos particulares: Guía rectangular, guía circular.
Efectos de las pérdidas.
Especificaciones de las guías de onda. Estándares en sistemas guiados.

TEMA 2. Caracterización de sistemas guiados mediante redes de N-puertas.
Introducción.
Matrices Z e Y.
Matriz S: significado y propiedades.
Cálculos con la matriz S.
Impedancia de entrada/salida. Ganancia.
Matrices ABCD y T.

TEMA 3. Componentes y circuitos pasivos de microondas.
Aspectos tecnológicos de la implementación de circuitos pasivos de microondas.
Componentes de una puerta: cargas.
Circuitos de dos puertas: atenuadores, desfasadores, discontinuidades.
Redes de tres puertas: divisores de potencia, circuladores.
Redes de cuatro puertas: acopladores direccionales, híbridos.
Resonadores.
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6. Metodología y plan de trabajo
Los contenidos de la asignatura, expuestos en el apartado anterior, se desarrollarán a lo largo de clases expositivas,
prácticas de aula y prácticas de laboratorio.
En las clases expositivas se utilizarán diapositivas para impartir gran parte de los contenidos teóricos, que se
complementarán con el uso de la pizarra, medios audiovisuales y herramientas informáticas docentes que faciliten la
comprensión de los contenidos abordados.
Las prácticas de aula se desarrollarán casos prácticos por parte del alumno, bien de forma autónoma o guiada por el
profesor, relacionadas con los contenidos teóricos que en ese momento estén siendo objeto de estudio. En estas
sesiones también tendrán cabida seminarios sobre algún tema o aspecto concreto de especial relevancia en la
asignatura, en los que se fomentará la participación del alumnado.
Las prácticas de laboratorio profundizarán en el desarrollo práctico de los contenidos vistos en las clases expositivas y
prácticas de aula. Se realizarán en grupos y en ellas, los estudiantes deberán abordar el desarrollo de casos prácticos
que incluirán comprensión del problema, montaje de sistemas requerido, realización de las medidas pertinentes (recogida
de datos), análisis crítico de los resultados y extracción de conclusiones. En otro tipo de prácticas deberán caracterizar
dispositivos de microondas a partir de las medidas que realicen de los mismos. Todas las prácticas serán evaluadas, para
lo que cada grupo deberá entregar los resultados obtenidos al término de cada sesión y adicionalmente presentar un
informe en formato normalizado por cada grupo de práctica de temática. Los resultados obtenidos e informes presentados
podrán ser contrastados en el laboratorio.
Por último, están programadas dos tutorías grupales. La actividad desarrollada en ellas será flexible pero irá encaminada
principalmente a proporcionar una cierta realimentación hacia los alumnos. Así, se plantea la discusión de los resultados
obtenidos hasta el momento en las actividades de evaluación llevadas a cabo y la resolución de dudas surgidas al
respecto.
A continuación se muestra la planificación estimada para las diferentes actividades docentes.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1

0

0

24

5

30

35

2.
Caracterización
37.5
de sistemas guiados

6

2

6

0

0.5

0

0

14.5

3

20

23

3. Comp. y circuitos
de microondas.

53.5

10

2

7

0

0.5

0

0

19.5

6

28

34

150

28

7

21

0

2

0

0

58

14

78

92
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Trabajo grupo

Total

Prácticas clínicas
hospitalarias

Temas
Total

Total

0

Trabajo autónomo

Sesiones de Evaluación

8

Tutorías grupales

3

Prácticas de aula /
Seminarios/ Talleres

12

Clase Expositiva

1.
Análisis
de
59
sistemas guiados.

Horas totales

Prácticas Externas

Prácticas de laboratorio /
campo / aula de informática/
aula de idiomas
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MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En la convocatoria ordinaria la evaluación constará de dos partes:
1. Un examen final escrito, sin material bibliográfico, que constará de cuestiones teóricas, teórico-prácticas, ejercicios y
problemas. Tendrá un peso del 70% en la nota final.
2. Evaluación continua (30% de la nota final). Tendrá dos componentes:
(a) Evaluación de las prácticas de laboratorio (20% de la nota final). Esta evaluación se llevará a cabo mediante
la entrega al término de cada sesión de los resultados y conclusiones obtenidos en la misma, de acuerdo a la
plantilla que se proveerá. Estos resultados se completarán con la elaboración y entrega de informes de prácticas
según una plantilla normalizada. Se realizará un informe por cada grupo de prácticas de temática similar.
Adicionalmente a este trabajo en grupo, se llevará a cabo un seguimiento individualizado del trabajo de
laboratorio.
(b) Evaluación de dos prácticas de aula (10% de la nota final). Cada práctica de aula evaluada consistirá en la
entrega para su corrección de un ejercicio realizado individualmente por el alumno en una sesión de prácticas de
aula cuya fecha se comunicará con antelación.

Para aprobar la asignatura se debe cumplir que la suma de las calificaciones de las dos componentes de la evaluación
sea igual o mayor que 5.

En convocatoria extraordinaria, la evaluación se llevará a cabo mediante un examen en dos partes:
1. Una primera parte, con un peso del 70% de la calificación final, en las mismas condiciones que el examen escrito de
la convocatoria ordinaria.
2. Una segunda parte, con un peso del 30% de la nota final, correspondiente a los contenidos desarrollados en las
sesiones de prácticas de aula y laboratorio. Esta prueba podrá ser convalidada por la calificación obtenida en la
evaluación continua durante el semestre de impartición de la asignatura. La realización de la prueba implica la renuncia
implícita a la obtenida por evaluación continua.

Para aprobar la asignatura se debe cumplir que la suma de las calificaciones de las dos partes sea igual o mayor que 5.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:






Documentación de la asignatura (transparencias, apuntes, colecciones de ejercicios y problemas, etc).
Equipamiento de laboratorio: PCs, bancos de microondas en banda X, analizadores de redes, circuitos en
tecnología planar, etc.
Documentación de equipos de laboratorio.
Documentación para prácticas: guiones, plantillas de resultados, formatos para elaboración de informes, etc.

Bibliografía:
D. M. Pozar, “Microwave Engineering”, Addison-Wesley, 1993.
C.A. Balanis, “Advanced Engineering Electromagnetics”, John Wiley & Sons, 1 8 .
P. A. Rizzi, “Microwave Engineering. Passive Circuits”, Prentice Hall, 1 88.
S. Ramo, J. R. Whinnery, T. van Duzer, “Fields and Waves in Communication Electronics”, Wiley, 1 4.
R. E. Collin, “Foundations for Microwave Engineering”, McGrawHill, 1 2.
R. E. Collin, “Field Theory of Guided Waves”, IEEE Press, 1 1.
V. Ortega Castro, “Introducción a la Teoría de Microondas. Tomo I: Líneas de Transmisión y Guiaondas”,
Servicio de Publicaciones. E.T.S.I. Telecomunicación, U.P.M.
8. J. E. Page de la Vega, “Propagación de Ondas Guiadas”, Servicio de Publicaciones. E.T.S.I. Telecomunicación,
U.P.M.
9. G. H. Bryant, “Principles of Microwave Measurements”, IEE Electrical Measurements Series 5, Peter Peregrinus
Ltd., 1988.
10. P. Otero Roth, J. F. Paris Ángel, “Elementos de Electromagnetismo y Acústica”, Servicio de Publicaciones e
Intercambio Científico de la Universidad de Málaga, 2012.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Procesado de Señal

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

GITELE01-3008

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Optativa

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

de

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Ayestaran Rafael

rayestaran@uniovi.es

Álvarez Muñiz Jana

jana.alvarmu@gmail.com

2. Contextualización
La asignatura Procesado de Señal pertenece al módulo denominado Fudamentos de Comunicaciones. Este módulo está
integrado también por las asignaturas Teoría de la Comunicación y Comunicaciones Digitales, en cuyos contenidos se
basa esta asignatura, además de en los impartidos en otras asignaturas como Señales y Sistemas, Estadística, Álgebra
Lineal y Ondas y Electromagnetismo. Tiene carácter optativo y se imparte en el segundo semestre del tercer curso del
Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, formando parte del itinerario de Sistemas de
Telecomunicación.

3. Requisitos
No existen requisitos previos. Sin embargo sí es recomendable tener conocimientos previos de señales y sistemas en
variable continua y discreta, conceptos básicos de señales de comunicaciones, canales de comunicaciones y sistemas de
comunicaciones analógicos y digitales. También se recomienda una base sólida en álgebra y estadística.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se trabajarán las competencias generales/transversales indicadas en la memoria de verificación para esta materia.
Además se considerarán las siguientes competencias específicas:





Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción,
el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información
relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica.
Capacidad para analizar, codificar, procesar y transmitir información multimedia empleando técnicas de
procesado analógico y digital de señal.

Al finalizar la asignatura el alumno deberá concretar estas competencias en los siguientes resultados de aprendizaje:







Aplicar los fundamentos del análisis en el dominio del tiempo y de la frecuencia para la resolución
de problemas de sistemas de comunicaciones.
Caracterizar la información, como señal y como proceso estocástico, a transmitir por un sistema
de comunicaciones, así como las perturbaciones que limitan las prestaciones de dicho sistema.
Conocer y comprender los principales mecanismos de codificación de información en forma de
señal, independientemente de su naturaleza, de forma eficiente y adaptada al problema bajo
estudio.
Diseñar mecanismos de muestreo de señales continuas y de manejo eficiente de las muestras
obtenidas adecuados a las características de la información contenida en ellas.
Manejar convenientemente información en dominio real y en dominios transformados, continuos y
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discretos, así como las relaciones entre los parámetros que caracterizan dichos dominios.
Analizar la información contenida en señales deterministas y aleatorias, así como sus principales
propiedades.
Diseñar y analizar sistemas analógicos y digitales equivalentes para procesar información
representada en forma de señal.
Diseñar y analizar filtros digitales, tanto fijos como adaptativos, conforme a las propiedades de las
señales de entrada y de salida, ya sean éstas de naturaleza determinista o aleatoria.
Aplicar de manera adecuada técnicas de procesado de señal para la implementación de diferentes
subsistemas de transmisión y recepción.
Conocer y utilizar las principales herramientas de procesado de las señales de voz, audio e
imagen y la particularización de las herramientas generales de procesado de señales a este tipo
de información.
Conocer y utilizar convenientemente la terminología propia del tratamiento de señales en
comunicaciones y del procesado de las mismas, tanto en idioma español como inglés.
Argumentar y justificar, oralmente y por escrito, soluciones adoptadas a problemas de
comunicaciones basados en técnicas de procesado de señal.

5. Contenidos
1.

2.

3.

4.

Codificación de información y muestreo
a.

Información de naturaleza continua y discreta

b.

Codificación de la información en señales

c.

Muestreo de señales continuas: análisis en dominio real y dominios transformados

d.

Modificación de la tasa de muestreo mediante procesado: diezmado e interpolación

Sistemas para procesado analógico y digital
a.

Características del procesado analógico de señal

b.

Características del procesado digital de señal

c.

Representación de sistemas continuos mediante sistemas digitales

d.

Representación de sistemas digitales mediante sistemas continuos

Filtros digitales: diseño y caracterización
a.

Definición de sistemas digitales mediante ecuaciones en diferencias

b.

Sistemas FIR e IIR

c.

Respuesta al impulso, respuesta en frecuencia y función de sistema de un filtro digital

d.

Diseño y caracterización de filtros en el dominio Z

e.

Estructuras para filtros digitales

Análisis de señales deterministas
a.

Análisis de las propiedades de señales deterministas en el dominio real

b.

Análisis de las propiedades de señales deterministas en dominios transformados
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Análisis de señales aleatorias
a.

Herramientas probabilísticas para el estudio de señales aleatorias

b.

Propiedades estadísticas de señales aleatorias

c.

Estimación de las propiedades de señales aleatorias

Filtrado óptimo y sistemas adaptativos
a.

Filtros óptimos

b.

Cálculo de filtros óptimos mediante ecuaciones normales

c.

Cálculo iterativo de filtros óptimos: algoritmo de máxima pendiente

d.

Sistemas adaptativos: algoritmo LMS

e.

Variantes del LMS

f.

Otros algoritmos iterativos y adaptativos

Subsistemas de transmisión y recepción basados en procesado de señal
a.

Filtro adaptado

b.

Igualación de canal

c.

Predistorsión para corrección de canal

d.

Procesado en sistemas de transmisión y recepción con diversidad espacial

e.

Otros subsistemas basados en procesado de señal

Procesado de voz y audio
a.

Las señales de voz y audio: propiedades

b.

Herramientas específicas

c.

Codificación de voz

d.

Codificación de audio

Procesado de Imagen

6. Metodología y plan de trabajo
En la medida de lo posible, se facilitará la adquisición de conocimientos por parte del alumno basado en su propio
trabajo, facilitando los materiales necesarios para fomentar el trabajo autónomo y proponiendo actividades grupales. Se
propondrán lecturas sobre los contenidos de cada sesión antes de que ésta tenga lugar, de forma que el desarrollo de las
sesiones se base en el debate sobre los contenidos leídos.
Durante las prácticas de aula se propondrán actividades para que los alumnos resuelvan problemas de aplicación
mediante las técnicas desarrolladas durante la asignatura, con la supervisión del profesor y de sus propios compañeros
de aula.
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Las prácticas de laboratorio permitirán la simulación de problemas reales, así como la familiarización del alumno con
aspectos prácticos de los conceptos desarrollados durante las otras sesiones de la asignatura.
Las tutorías grupales están concebidas para resolver dudas generales y para plantear aspectos de detalle de los
contenidos de la asignatura.
Conforme a la memoria de verificación, la organización docente de esta asignatura aparece reflejada en la siguiente
tabla:
TRABAJO
PRESENCIAL

NO

Total

Trabajo
autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones
evaluación

Prácticas
externas

Tutorías
grupales

Prácticas
clínicas

de

de
Prácticas
laboratorio

de
Prácticas
aula

Clases
expositivas

Temas

Horas totales

TRABAJO PRESENCIAL

1

15

3

1

2

0

0

0

0

6

2

7

9

2

5

2

0

0

0

0

0

0

2

0

3

3

3

27

6

2

3

0

0

0

0

11

6

10

16

4

5

2

0

0

0

0

0

0

2

1

2

3

5

15

3

0

2

0

1

0

0

6

0

9

9

6

33

6

2

4

0

1

0

0

13

8

12

20

7

13

2

1

2

0

0

0

0

5

4

4

8

8

22

2

1

6

0

0

0

0

9

6

7

13

9

10

2

0

2

0

0

0

0

4

3

3

6

Evaluación

5

0

0

0

0

0

0

2

2

1

2

3

Total

150

28

7

21

0

2

0

2

60

31

59

90
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases expositivas

28

47

Prácticas de aula

7

12

Prácticas
laboratorio

21

35

Prácticas clínicas

0

0

Tutorías grupales

2

3

Prácticas externas

0

0

Sesiones
evaluación

2

3

31

34

de

de

Trabajo en grupo
No presencial

Totales

60

90
Trabajo individual

59

Total

150

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Total

150.0

100

66

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de la asignatura se realizará mediante examen final escrito sin apuntes sobre problemas y cuestiones
relacionados con los contenidos de la asignatura (65%) e informes de prácticas (25%) que deben ser entregados en los
15 días posteriores a la finalización de la práctica; y un 10% adicional reservado para trabajos propuestos por el profesor
(individuales y en grupo). Además, se realizarán dos controles de teoría durante sesiones de prácticas de aula para
orientar a los alumnos sobre su evolución en la asignatura y que podrán proporcional una puntuación adicional sobre la
nota final de 0.5 puntos.
Para aprobar la asignatura es necesario que en las dos partes de la evaluación correspondientes a examen escrito e

695

2012-2013

Grado en Ingeniería Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

informes de prácticas se obtenga una nota de al menos 4 puntos sobre 10; que ninguna práctica de laboratorio obtenga
una calificación inferior a 2 puntos sobre 10; y que la nota final combinada de todas las partes (0.65 por nota examen +
0.25 por nota laboratorio + 0.1 por nota trabajos + puntuación adicional por controles) sea al menos 5 puntos.
Los alumnos que deseen recuperar o mejorar alguna práctica dispondrán de una sesión extra durante el periodo de
exámenes. Únicamente podrán asistir a esta sesión los alumnos que hayan entregado informes de todas las prácticas,
independientemente de su calificación.
En las convocatorias extraordinarias, la parte correspondiente a la evaluación de las prácticas de laboratorio se sustituirá
por un examen práctico. Los alumnos que haya realizado las prácticas durante la impartición de la asignatura podrán
conservar su nota de prácticas en lugar de realizar este examen.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía:
- A.V. Oppenheim, R.W. Schafer, Tratamiento de Señales en Tiempo Discreto, Prentice Hall 2011..
- M. Hayes, Statistical Digital Signal Processing and Modeling, Wiley, 1996.
- J.G. Proakis, D.G. Manolakis, Digital Signal Processing, Prentice Hall, 1996.
- Hayes, M.H.: Statistical Digital Signal Processing and Modeling, New York, Wiley, 1996.
- E. Soria, M. Martínez, J.V. Francés, G. Camps, Tratamiento Digital de Señales. Pearson Educación, 2003.
- S. Haykin, Adaptive Filter Theory, Prentice Hall, 1996.
Se utilizarán igualmente otros textos, fundamentalmente apuntes y artículos científicos, facilitados por el profesor o
disponibles en la biblioteca.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Radiocomunicaciones Terrestres y Vía Satélite

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías y
TITULACIÓN Servicios de Telecomunicación por la Universidad de CENTRO
Oviedo

GITELE01-3009

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Optativa

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

de

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Heras Andres Fernando Luis Las

flasheras@uniovi.es

2. Contextualización

La asignatura Radiocomunicaciones Terrestres y Vía Satélite es una asignatura optativa de tecnología específica
er
correspondiente al itinerario de Sistemas de Telecomunicación. Se imparte en el 6º semestre (2º semestre del 3 curso) del
Grado en Ingeniería de Sistemas y Servicios de Telecomunicación. Forma parte de la materia Medios de Transmisión, y se
imparte de manera simultánea a otra asignatura de tecnología específica de la misma materia: Componentes en Sistemas
Guiados. Dicha materia se articula a lo largo de tres semestres, incluyendo las asignaturas Propagación y Radiación
(asignatura obligatoria del 4º semestre) y Comunicaciones Ópticas (asignatura optativa de tecnología específica del 7º
semestre). Por tanto, esta materia constituye una parte fundamental del itinerario de Sistemas de Telecomunicación de la
titulación.
El contenido de la asignatura se ha diseñado para adquirir las correspondientes habilidades y competencias específicas (ver
apartado 4), configurándose en tres grandes bloques: El primer bloque se dedica a la definición de parámetros de ingeniería
para la caracterización de las antenas de los transmisores y receptores, tipos de antenas y su caracterización. El segundo
bloque se dedica a la caracterización de un radioenlace desde el modelo ideal basado en el balance de un enlace radio en
espacio libre hasta la consideración de efectos reales como reflexión en tierra, obstáculos, el efecto de la movilidad y el
multitrayecto, y los efectos que se dan en la propagación a través de diversas capas de la atmósfera, considerando modelos
para caracterizar y estimar la cobertura radioeléctrica. Un tercer bloque se dedica a los radioenlaces satelitales, describiendo
los satélites, sus órbitas, organizaciones gubernamentales y privadas, misiones, para finalmente caracterizar y evaluar
radioenlaces vía satélite en sus diferentes aplicaciones (comunicaciones, navegación, observación terrestre, ..). Se
complementan los dos últimos bloques con la evaluación de la normativa de bandas espectrales y su uso definida en el
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.

3. Requisitos

No existen requisitos previos, aunque el seguimiento de la asignatura podría verse facilitado si previamente se han adquirido
unos conocimientos básicos sobre ciertos contenidos desarrollados en asignaturas previas. En concreto:
-

Álgebra lineal, cálculo diferencial e integral, análisis vectorial, ecuaciones diferenciales.

-

Conceptos básicos sobre campos y ondas electromagnéticas.

-

Líneas de transmisión y propagación de ondas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
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Algunas de las competencias asociadas a esta asignatura, así como los resultados de aprendizaje esperados que aparecen
reflejados en la memoria de verificación no se alcanzarán en su totalidad en esta asignatura, sino que se verán completados
en las otras asignaturas que forman parte de la misma materia y de la misma formación en Tecnología Específica.
Las competencias a adquirir en esta asignatura son:

Competencias generales:
CG2. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento.
CG3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías,
así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero
Técnico de Telecomunicación.
CG5. Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.
CG6. Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG9. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como
de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la
electrónica.
Competencias específicas (de formación en la rama de Telecomunicación):
CR1. Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el
desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
CR2 Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado,
gestión de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de
telecomunicación y electrónica.
CR3. Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada
con las telecomunicaciones y la electrónica.
CR8 Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y
sus correspondientes dispositivos emisores y receptores.
CR15. Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e
internacional.
Competencias específicas (de formación de Tecnología Específica):
CST3 Capacidad de análisis de componentes y sus especificaciones para sistemas de comunicaciones guiadas y no guiadas.
CST5 Capacidad para la selección de antenas, equipos y sistemas de transmisión, propagación de ondas guiadas y no
guiadas, por medios electromagnéticos, de radiofrecuencia u ópticos y la correspondiente gestión del espacio radioeléctrico y
asignación de frecuencias.
Los resultados de aprendizaje que se esperan alcanzar a través de esta asignatura son:
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RA-9.4. Manejar los parámetros básicos y la normativa sobre emisiones electromagnéticas de un sistema radiante (CR.3,
CR.8, CR.15, CG.2, CG.3).
RA-9.5. Analizar los efectos de reflexión y transmisión de ondas electromagnéticas e interpretar el comportamiento de las
mismas (CR.8, CR.2, CR.3, CG.4, CG.9).
RA-9.8. Interpretar los parámetros de ingeniería que definen los elementos que componen un enlace vía radio en función de
la aplicación y, en particular, los de las antenas, sus rangos de valores y unidades de dichos parámetro, así como sus
especificaciones técnicas (también en inglés) (CST.3, CST.5, CG.5).
RA-9.9. Identificar un tipo de antena, analizar sus características, su banda de frecuencias y sus aplicaciones (CST.3, CST.5,
CG.2, CG.5).
RA-9.10. Realizar el balance de un enlace con pérdidas básicas de propagación, de interpretar los mecanismos de
propagación asociados al entorno y bandas de frecuencia, así como de utilizar modelos que los cuantifiquen (CR.1, CR.2,
CR.3, CR.8, CR.15, CST.5, CG.1, CG.2, CG.6).
RA-9.11. Analizar las especificaciones y parámetros de los componentes específicos de un enlace vía satélite (CST.3, CST.5,
CG.6).
RA-9.12. Identificar y comparar los diferentes sistemas de transmisión vía satélite en función de órbita, aplicaciones y
servicios ofrecidos por organismos y consorcios (CST.5, CG.7, CG.2).
RA-9.13. Entender los fundamentos técnicos y normativos de la asignación de frecuencias, así como ser capaz de manejar
cuadros de atribución de frecuencias a nivel nacional e internacional (CST.5, CG.6, CG.8, CG.2, CG.7).

5. Contenidos

El contenido de esta asignatura se organiza en los siguientes bloques:
1)

PARAMETROS DE LAS ANTENAS, TIPOS DE ANTENAS Y SU CARACTERIZACIÓN.

Parámetros de ingeniería para la caracterización de las antenas de los transmisores y receptores (parámetros de
adaptación, funciones de ganancia, polarización, PIRE, rendimiento de radiación, eficiencia de iluminación). . Antenas de
hilo. Antenas de apertura (bocinas y reflectores). Teoría general de arrays de sensores. Arrays de antenas. Otros tipos de
antenas en comunicaciones inalámbricas.
2) BALANCE DE UN ENLACE RADIO EN ESPACIO LIBRE. PROPAGACIÓN TERRESTRE, CARACTERIZACIÓN Y
MODELOS.
Balance de potencia de un enlace en espacio libre. Fórmula de Friis. Factores de pérdidas. Caracterización y
especificaciones de elementos del enlace. PIRE de un transmisor. Temperatura de ruido del receptor y de antena.
Parámetro G/T. Sensibilidad del receptor, relación señal a ruido y probabilidad de error en recepción de radioenlaces
analógicos y digitales. Radioenlace terrestre. Coeficientes de reflexión. Zonas de Fresnel. Diseño de un radioenlace con
reflexión y obstáculos. Atenuación por hidrometeoros y por gases. Disponibilidad. Efecto de la refracción troposférica y
equivalente de propagación rectilínea. Modelo de balance de un enlace ionosférico. Propagación multitrayecto y con
movilidad. Características de la propagación multitrayecto y con movilidad, parámetros de caracterización y criterios de
funcionamiento. Caracterización de cobertura radioeléctrica. Modelos empíricos y numéricos para la caracterización de la
propagación y el cálculo de cobertura radioeléctrica.
3)

SATÉLITES DE COMUNICACIONES. RADIOENLACE VÍA SATÉLITE. ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS.

Introducción e historia. Órbitas, ecuaciones y sistemas de coordenadas. Ejemplos de órbitas y comparaciones.
Perturbaciones de las órbitas; elipses y conjunciones. Organizaciones y operadores. Caracterización de elementos
específicos del enlace satelital (transpondedor, antenas, receptor). Balance del enlace y factores específicos de pérdidas
(atenuación por gases e hidrometeoros, despolarización ionosférica; efecto Faraday). Configuración y especificaciones
de diferentes sistemas de transmisión vía satélite (TV-SAT, radiodifusión, V-SAT, telefonía, internet, localización,
navegación, seguridad, observación terrestre y aplicaciones ambientales). Bandas de frecuencia. Asignación a sistemas
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y servicios. Normativa de organismos internacionales y nacionales. Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias
(CNAF).

6. Metodología y plan de trabajo

Los contenidos de la asignatura, expuestos en el apartado anterior, se desarrollarán a lo largo de clases expositivas, prácticas
de aula y prácticas de laboratorio.
En las clases expositivas se utilizarán diapositivas para impartir parte de los contenidos teóricos, que se complementarán con
el uso de la pizarra, medios audiovisuales y herramientas informáticas docentes que faciliten la comprensión de los
contenidos abordados.
Las prácticas de aula se desarrollarán mediante ejercicios prácticos a realizar por el alumno, bien de forma autónoma o
guiada por el profesor, relacionadas con los contenidos teóricos que en ese momento estén siendo objeto de estudio. En
estas sesiones también tendrán cabida seminarios o conferencias sobre algún tema o aspecto concreto de especial
relevancia en la asignatura, en los que se fomentará la participación del alumnado.

Las prácticas de laboratorio profundizarán en el desarrollo práctico de los contenidos vistos en las clases expositivas y
prácticas de aula. Se realizarán en grupos y en ellas, los estudiantes deberán abordar el desarrollo de casos prácticos que
incluirán comprensión del problema, realización de simulaciones por ordenador o de medidas mediante el uso de
instrumentación y maquetas, análisis crítico de los resultados y extracción de conclusiones. Por último, están programadas
dos tutorías grupales. La actividad desarrollada en ellas será flexible pero irá encaminada principalmente a proporcionar una
cierta realimentación hacia los alumnos. Así, se plantea la discusión de los resultados obtenidos hasta el momento en las
actividades de evaluación llevadas a cabo y la resolución de dudas surgidas al respecto.
En la medida de lo posible, se encaminarán todas las actividades anteriores hacia una metodología de proyectos que se
plantearán desde un inicio y que servirán de guía para la conducción de clases expositivas, prácticas de aula y prácticas de
laboratorio.
A continuación se muestra la planificación estimada para las diferentes actividades docentes.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1)
Parámetros
de
las
antenas. Tipos de antenas y 31
su caracterización.

8

2

6

2) Balance de un enlace
radio
en
espacio
libre.Propagación terrestre:
caracterización y modelos.

10

3

8

61

700

1

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas
Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

16

1

14

15

22

7

32

39
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3)
Satélites
de
comunicaciones.Radioenlace
56
vía satélite. Atribución de
frecuencias.
Evaluación final

2

Total

150

10

28

2

7

7

21

0

2

MODALIDADES

Presencial

20

1

0

2

2

2

60

Horas

%

Clases Expositivas

28

18,67

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,67

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

21

14,00

30

36

0
14

76

90

Totales

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

6

2

1,33

Sesiones de evaluación

2

1,33

Trabajo en Grupo

14

9,33

Trabajo Individual

76

50,67

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

En la convocatoria ordinaria la evaluación constará de dos partes:
(a) Un examen final escrito, sin material bibliográfico, que constará de cuestiones teóricas, teórico-prácticas,
ejercicios y problemas. Tendrá un peso del 70% en la nota final.
(b) Evaluación continua (30% de la nota final). Esta evaluación se llevará a cabo mediante los siguientes elementos:
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- seguimiento individualizado del trabajo en las sesiones de las prácticas de laboratorio
- entrega al término de cada sesión de los resultados y conclusiones obtenidos, o mediante la elaboración, entrega y
presentación de un trabajo (informe/software) realizado de un proyecto de los propuestos en la asignatura.
- asistencia a conferencias o seminarios y elaboración del correspondiente informe.
- entrega, para su corrección, de un ejercicio realizado individualmente por el alumno en una sesión de prácticas de
aula o de laboratorio cuya fecha se comunicará con antelación.
En convocatoria extraordinaria, la evaluación se llevará a cabo mediante un examen que tendrá un peso del 70% de la
calificación final, en las mismas condiciones que el examen escrito de la convocatoria ordinaria. El otro30% de la nota final,
corresponderá a la calificación obtenida en la evaluación continua durante el semestre de impartición de la asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
-

Documentación de la asignatura (transparencias, apuntes, colecciones de ejercicios y problemas, etc).

Equipamiento de laboratorio: PCs, software de simulación, herramientas de planificación radioeléctrica, bancos de
antenas y equipamiento de medida, manuales.
-

Documentación para prácticas: guiones, plantillas, etc.

-

Estación de Seguimiento de Satélites ambientales de la Universidad de Oviedo (ESSUO).

-

Web de la asignatura integrada en Campus Virtual.

Bibliografía:
[1] Ángel Cardama, Lluis Jofre, Juan Manuel Rius, Jordi Romeu, Sebastián Blanch. Antenas. Edicions UPC, 2ª ed.,
2002.
[2] Fernando Las-Heras, Yuri Álvarez. “Ejercicios de Radiación y Radiopropagación”, 1ª Edición, Ed. Ediuno, 2011.
[3] C.T.A. Balanis. Antenna Theory, Analysis and Design.2nd Ed. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1996.
[4] Per-Simon Kildal. Foundations of Antennas. A Unified Approach. Studentlitteratur, 2000.
[5] Simon R. Saunders. Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems. Wiley, 1999.
[6] J. Griffiths. Radio Wave Propagation. Prentice Hall Int, 1987.
[7] J.M. Hernando Rábanos. Transmisión por radio. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, 3ª ed., 1998.
[8] M. Dolukhanov. Propagation of Radio Waves. MIR. 1971.
[9] G. Maral, M. Bousquet, “Satellite Communications Systems: Techniques and Technology” (4th edition), John Wiley &
Sons, 2002.
[10]

T. Pratt, C. W. Bostian, J. E. Allnutt, “Satellite Communications” (2nd edition), Wiley Text Books, 2002.
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[11]

T. T. Ha, “Digital Satellite Communications” (2nd edition), McGraw-Hill, 1990.

[12]

D. Roddy, “Satellite Communications” (3rd edition), McGraw-Hill, 2001.

[13]

W. L. Morgan, G. D. Gordon, “Communications Satellite Handbook”, Wiley-Interscience, 1989.

[14]

G. D. Gordon, W. L. Morgan, “Principles of Communications Satellite”, John Wiley & Sons, 1

[15]

W. L. Pritchard, J. A. Scuilli, “Communications Satellite Systems Engineering” (2nd edition) Prentice Hall, 1
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Diseño de Sistemas Electrónicos Analógicos

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

GITELE01-3010

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Optativa

N° TOTAL DE
9.0
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

de

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Hernando Alvarez Marta Maria

mmhernando@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Lamar Diego

gonzalezdiego@uniovi.es

Hernando Alvarez Marta Maria

mmhernando@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura desarrolla parte de los contenidos de la materia “Sistemas Electrónicos Analógicos”, en concreto:
Herramientas de simulación de circuitos electrónicos. Diseño de circuitos lineales con amplificadores operacionales.
Diseño de filtros. Diseño de circuitos no lineales con amplificadores operacionales. Estructura interna de los
amplificadores operacionales. El amplificador operacional real. El amplificador operacional real en un circuito. Otros
ejemplos de circuitos integrados analógicos de uso general.
Se trata de una asignatura correspondiente a la mención de Sistemas Electrónicos, en la que se pretende profundizar
sobre los contenidos introducidos en la asignatura Fundamentos de Electrónica Analógica. De esta manera se plantean
los siguientes objetivos formativos:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dominar los principios básicos de funcionamiento de los amplificadores de baja frecuencia de banda ancha.
Analizar y comparar las distintas configuraciones amplificadoras. Estudiar los efectos de la frecuencia en el
modelo del transistor.
Manejo de herramientas de simulación de circuitos electrónicos analógicos.
Profundizar en el conocimiento y análisis de las principales aplicaciones lineales y no lineales del amplificador
operacional. Diseño de funciones de transferencia.
Diseño de filtros.
Descripción del proceso de fabricación de circuitos integrados.
Conocimiento de la estructura interna del amplificador operacional: etapas diferenciales, espejos y fuentes de
corriente, etapas de salida.
Características del amplificador operacional real como elemento de circuito: características estáticas,
características dinámicas y estabilidad.
Otros circuitos integrados analógicos: reguladores de tensión, referencias variables de tensión, etc.

3. Requisitos
En esta asignatura se profundiza en el análisis y diseño de circuitos electrónicos analógicos, por lo que se recomienda al
alumno tener una sólida formación tanto en el análisis de circuitos como en los distintos dispositivos electrónicos,
contenidos que se desarrollan en las asignaturas de primer curso “Teoría de circuitos” y “Dispositivos electrónicos y
fotónicos” y en la asignatura de segundo curso “Fundamentos de electrónica analógica”.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Dentro de las competencias recogidas en la memoria de verificación de la titulación, en esta asignatura se desarrollarán
las siguientes:
Competencias generales:
CTE.3: Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CTE.4: Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la
actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.
Competencias específicas:
CR.2: Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo
avanzado, gestión de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y
aplicaciones de telecomunicación y electrónica.
CSE.1: Capacidad de construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación,
procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los
sistemas electrónicos.
CSE.3:Capacidad de realizar la especificación, implementación, documentación y puesta a punto de equipos y
sistemas, electrónicos, de instrumentación y de control, considerando tanto los aspectos técnicos como las
normativas reguladoras correspondientes.
CSE.4:Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y actividades, y no sólo
en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
CSE.5:Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y digitalanalógica, de radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de
telecomunicación y computación.
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
RA-11.8. Realizar la simulación de circuitos electrónicos de uso general con herramientas informáticas (CR.2,
CSE.5 y CTE.4).
RA-11.9. Analizar el funcionamiento de una gran variedad de circuitos electrónicos que utilicen amplificadores
operacionales de comportamiento idealizado (CSE.1, CSE.3, CSE.5, CTE.3 y CTE.4).
RA-11.10. Sintetizar filtros con elementos discretos, tanto pasivos como activos (basados en amplificadores
operacionales) (CSE.1, CSE.3, CSE.5, CTE.3 y CTE.4).
RA-11.11. Comprender las funciones de los distintos subcircuitos electrónicos (fuentes y espejos de corriente,
etapas diferenciales, etapas de acoplamiento, etapas de salida y protecciones) que configuran la estructura
interna de un amplificador operacional (CSE.1, CSE.3, CSE.5 y CTE.3).
RA-11.12. Comprender y cuantificar cómo la estructura interna real de un amplificador operacional modifica su
comportamiento idealizado (CSE.5 y CTE.3).
RA-11.13. Cuantificar cómo las características reales de un amplificador operacional modifican su comportamiento
en los circuitos y establecer comparaciones con los cálculos obtenidos suponiendo comportamiento ideal (CSE.1,
CSE.3, CSE.5 y CTE.3).
RA-11.14. Comprender el funcionamiento de otros circuitos integrados analógicos de uso general y de aplicación
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en la electrónica de comunicaciones y de potencia (CSE.4, CSE.5 y CTE.3).

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura se concretan en el siguiente temario:
Tema 1: Amplificación con transistores (9 horas + 4 horas PA)
Amplificador en emisor común, colector común y base común. Amplificador en fuente común y drenador común.
Comparación entre las distintas configuraciones. Efecto de la frecuencia sobre el modelo del transistor. Análisis en
frecuencia. Amplificadores multietapa.
Tema 2: Amplificadores Operacionales ideales (5 horas + 4 horas PA)
Circuitos básicos lineales y no lineales con amplificadores operacionales ideales. Diseño de funciones de
transferencia.
Tema 3: Diseño de filtros (9 horas + 6 horas PA)
Teoría básica de filtros. Síntesis de filtros con elementos pasivos. Síntesis de filtros activos.
Tema 4: Proceso de fabricación de circuitos integrados (3 horas)
Obtención de la oblea. Oxidación. Difusión. Implantación iónica. Crecimiento epitaxial. Deposición. Metalización.
Fotolitografía. Encapsulado.
Tema 5: Estructura interna del Amplificador Operacional (5 horas)
Etapas diferenciales. Espejos de corriente. Fuentes de corriente. Cargas activas. Etapas de acoplamiento. Etapas
de salida. Protecciones.
Tema 6: El Amplificador Operacional real como elemento de circuito (6 horas + 6 horas PA)
Características de entrada. Características de transferencia. Características de salida. Errores en continua.
Estabilidad.
Tema 7: Otros circuitos integrados analógicos (4 horas + 1 horas PA)
Comparadores y Schmitt trigger. Reguladores de tensión. Referencias de tensión ajustables. Temporizadores
integrados. Circuitos multifunción. Interruptores analógicos. Conversores AD y DA.

6. Metodología y plan de trabajo
Las clases teóricas se imparten en aula combinando presentaciones PowerPoint con desarrollos en la pizarra. En estas
clases se explicarán los contenidos teóricos de la asignatura combinándolos con la aplicación de los contenidos
explicados a la resolución de circuitos “tipo”. En las prácticas de aula se resolverán problemas más complejos, intentando
que el alumno adquiera una cierta destreza y autonomía en el análisis de circuitos electrónicos de amplificación y
comunicaciones. Se manejarán características reales de dispositivos electrónicos tanto discretos como integrados.
El alumno tendrá a su disposición en el Campus Virtual las presentaciones Power Point de las lecciones.
El objetivo de las prácticas es, fundamentalmente, ilustrar de forma práctica los contenidos desarrollados en las clases
expositivas y en las prácticas de aula. De esa manera, una parte de las prácticas consistirá en la construcción de
pequeños circuitos electrónicos. Por otra parte, uno de los objetivos de aprendizaje de la asignatura es el manejo de
herramientas de simulación de circuitos electrónicos analógicos, con lo que se dedicará alguna de las prácticas a
desarrollar esta competencia. Se pretende que la simulación sea un apoyo para la comprensión y el análisis de los
circuitos electrónicos, con lo que a lo largo de la asignatura se irán proponiendo sencillos ejercicios de simulación cuya
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evaluación formará parte de la nota de evaluación continua.
Las prácticas de montaje de circuitos se realizarán en un laboratorio del edificio departamental, mientras que las prácticas
de simulación se desarrollarán en un aula de informática. Previamente a la asistencia a la práctica, el alumno dispondrá
de un guión que deberá haber preparado con anterioridad. Para garantizar la adecuada preparación de cada práctica, el
alumno deberá entregar un ejercicio resuelto antes de acceder al laboratorio. Estos “previos” también estarán disponibles
en el Campus Virtual. La calificación de estos ejercicios formará parte de la evaluación continua de la asignatura.

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

3.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

21.0

9.33

Clases Expositivas

42.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

21.0

9.33

Total

225.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de los conocimientos adquiridos por los estudiantes se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento:
a) Control de prácticas de laboratorio (20% de la calificación final). Se realizará en una fecha fijada en el calendario
oficial de exámenes de cada convocatoria. La calificación obtenida en este control de prácticas computará en la nota final
de aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación mayor o igual a cuatro puntos (sobre diez puntos posibles) en el
examen final de la asignatura. En la convocatoria ordinaria se podrá convalidar el 25% de esta nota con la realización de
actividades realizadas durante el cuatrimestre. Esta calificación no se conservará de una convocatoria a otra.
b) Examen final (80% de la calificación final). En la convocatoria ordinaria, se podrá convalidar hasta un 75% de esta
nota con la realización de dos controles realizados durante el cuatrimestre. Esta calificación no se conservará de una
convocatoria a otra.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
[1]

“Electrónica”, A. R. Hambley. Editorial: Prentice Hall.

[2]

“Circuitos Microelectrónicos”, Sedra/Smith. Editorial: Reverté.

[3]

"Principios de electrónica", Malvino. Editorial: McGraw-Hill.

[4]

"Circuitos electrónicos discretos e integrados", D.L. Schilling & C. Belove. Editorial: McGraw-Hill.

[5]

"Electrónica integrada", J. Millman & C.C. Halkias. Editorial: Hispano Europea.

[6]

"Circuitos electrónicos. Análisis, simulación y diseño", N. R. Malik. Editorial: Prentice Hall.

[7]
“Instrumentación Electrónica”, M. A. Pérez, J. C. Álvarez, J. C. Campo, F. J. Ferrero y G. Grillo. Editorial:
Thomson.
[8]

"Operational Amplifier Circuits. Theory and Applications", E. J. Kennedy. Editorial: Holt, Rinehart and Winston.

[9]
"Analysis and Design of Analog Integrated Circuits", P. R. Gray, P. J. Hurst S. H. Lewis y R. G. Meyer. Editorial:
John Wiley and Sons.
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[10]

“Analog Integrated Circuits Design”, D. Johns y K. W. Martin. Editorial: John Wiley and Sons.

[11]

“Electronic Communications”, D. Roddy y J. Coolen. Editorial: Reston

708

2012-2013

Grado en Ingeniería Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Ingeniería de Control

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

GITELE01-3011

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Optativa

N° TOTAL DE
9.0
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

de

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Machon Gonzalez Ivan Jose

machonivan@uniovi.es

Briz Del Blanco Fernando

fbriz@uniovi.es

2. Contextualización
Se trata de una asignatura común a los tres itinerarios del grado, que se imparte en el primer semestre del tercer curso.
La asignatura tiene carácter obligatorio en el itinerario en Sistemas Electrónicos y opcional en los itinerarios en Sistemas
de Telecomunicación y en Telemática.
El objetivo principal de la asignatura es proporcionar al alumno los conocimientos básicos relacionados con el control de
sistemas y procesos, y en concreto:
1.
2.

3.
4.

Capacitar al alumno para modelar y analizar el comportamiento dinámico de los sistemas físicos.
Introducir al alumno en el diseño de sistemas de control continuos, tanto en el diseño y sintonización de
reguladores continuos, como en el análisis del comportamiento de sistemas en cadena cerrada, con especial
énfasis en el análisis de la estabilidad.
Introducir al alumno en el diseño y programación de sistemas de control discretos.
Familiarizar al alumno con aquellos aspectos relacionados con la implementación práctica de los sistemas de
control, incluyendo la selección y configuración de sensores, selección de actuadores, sintonización de
reguladores, etc.

3. Requisitos
Se recomienda tener fundamentos adecuados de: Álgebra Lineal, Cálculo, Ampliación de Cálculo, Teoría de Circuitos,
Mecánica, Señales y Sistemas, Programación, Fundamentos de Electrónica Analógica, Electrónica Digital,
Microprocesadores y Microcontroladores.

Es necesario un conocimiento de inglés a nivel de lectura técnica, ya que algunos de los materiales a utilizar se
encontrarán en este idioma.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
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Las competencias que se trabajarán en esta asignatura son:

Competencias generales:
CG4.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la
actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.
CG5.
Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones,
estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la
telecomunicación.
CG6.

Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

Competencias de formación básica:
CB2.
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos,
bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

Competencias de formación de la rama de Telecomunicación
CR3.
Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de
información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica.

Competencias específicas Sistemas Electrónicos
CSE4. Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y actividades, y
no sólo en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
CSE6.
control.

Capacidad para comprender y utilizar la teoría de la realimentación y los sistemas electrónicos de

Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:

RA-15.1. Modelar sistemas físicos lineales (CSE.6, CG.4, CG.6).
RA-15.2. Analizar, mediante métodos analíticos y gráficos, el comportamiento dinámico de los sistemas en
cadena abierta y cerrada (CSE.6, CG.4).
RA-15.3. Diseñar sistemas de control para ajustar el funcionamiento de un sistema lineal a unas
especificaciones dadas en régimen temporal/frecuencial (CSE.6, CR.3, CG.4).
RA-15.4. Emplear herramientas de simulación software para el modelado de sistemas continuos y discretos
(CSE.6, CB.2, CR.3, CG.4).
RA-15.5. Utilizar instrumental de laboratorio para la identificación de sistemas lineales (CSE.6, CG.5).
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RA-15.6. Sintonizar reguladores PID (CSE.6, CSE.4).
RA-15.7. Diseñar reguladores de carácter discreto (CSE.6, CB.2).

5. Contenidos
Los contenidos que figuran en la Memoria de Verificación quedan estructurados en los siguientes temas:

Tema 1.-

Introducción a la ingeniería de control.

Tema 2.-

Análisis de sistemas en cadena abierta.

Tema 3.-

Análisis de la respuesta dinámica de los sistemas realimentados mediante el lugar de las raíces.

Tema 4.-

Diseño clásico de reguladores, sintonización de reguladores PID.

Tema 5.-

Control por prealimentación.

Tema 6.-

Modelado y control de sistemas en variables de estado.

Tema 7.-

Introducción al control discreto.

Tema 8.-

Discretización de reguladores continuos.

Tema 9.-

Diseño de sistemas de control en tiempo discreto.

Tema 10.- Introducción al control avanzado.
Tema 11.- Control por eventos discretos.
Tema 12.- Sensores y actuadores.

6. Metodología y plan de trabajo
El desarrollo de la asignatura será fundamentalmente práctico, en el que el alumno tomará parte activa en su aprendizaje;
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las clases expositivas servirán para introducir los conceptos y técnicas a utilizar, los cuales serán desarrollados por parte
del alumno en las prácticas de laboratorio y en el trabajo a realizar.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

Tema 1

1.5

0

0

0

1.6

0

4

4

Tema 2

4

1

4

0

8.3

2

10

12

Tema 3

4

2

3

0

9.3

2

8

10

Tema 4

4

1

2

0

8.3

2

10

12

Tema 5

2

0

2

0

3.65

1

4

5

Tema 6

3

1

4

2

12.3

4

12

16

3
Tema 7

3

0

2

0

5.15

2

10

12

Tema 8

2.5

1.5

3

0

6.2

1

8

9

Tema 9

4

1

3

0

8.3

2

10

12

Tema 10

5

1

2

0

6.3

1

12

13

Tema 11

4

1

4.5

2

10.3

4

14

18

Tema 12

5

1

2

2

10.3

4

8

12

42

10.5

31.5

6

90

25

110

135

Total

225

712

3

2012-2013

Grado en Ingeniería Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

3.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

31.5

14.0

Prácticas de Aula/Semina

10.5

4.67

Clases Expositivas

42.0

18.67

Total

225.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

El porcentaje de peso de cada sistema de evaluación será el siguiente:

Sistemas de evaluación Examen Ordinario

Resultados
aprendizaje

EV1

Exámenes de carácter teórico o práctico

EV2

Trabajo individual del alumno

de

Porcentaje

Nota Mínima

RA-15.1-RA-15.7

75

4/10

RA-15.1-RA-15.7

25

5/10

Porcentaje

Nota Mínima

Sistemas de evaluación Examen Extraordinario

Resultados
aprendizaje

de

EV1

Exámenes de carácter teórico o práctico

RA-15.1-RA-15.7

75

4/10

EV2

Trabajo individual del alumno

RA-15.1-RA-15.7

25

5/10

Para la valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizarán las siguientes pruebas:
EV2: El alumno deberá realizar y presentar un trabajo práctico de forma individual, del cual irá realizando diferentes
apartados en las clases prácticas de laboratorio, y que deberá completar con su trabajo no presencial. La calidad y
resultados de este trabajo computarán un 25% de la nota total. Se podrá requerir al alumno la defensa presencial de este
trabajo si se juzga que no cumple los requisitos mínimos de calidad y originalidad.
EV1: Se realizará un examen al final del semestre, que computará el 75% de la calificación total, en el que se propondrán
cuestiones teóricas y la resolución de problemas prácticos que serán similares a los que ha tenido que desarrollar en el
trabajo individual.
Respecto a las convocatorias extraordinarias de Julio y Enero, el criterio de evaluación de la asignatura será el mismo
que para la convocatoria ordinaria.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Para las prácticas, se utilizarán ordenadores tipo PC con sistema operativo Windows. La herramienta fundamental de
simulación será Matlab-Simulink. Se realizarán además prácticas de laboratorio sobre equipos de control educacionales
disponibles en los laboratorios el Área de Ingeniería de Sistemas y Automática.

Bibliografía:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

K. Ogata, “Ingeniería de Control Moderna”, Prentice-Hall, 1998,
B.C. Kuo “Sistemas de Control Automático”, McGraw-Hill.
K.J. Aström et al., “Computer-Controlled Systems”, Prentice Hall, 1 7.
S. W. Smith, “The scientist and engineer’s guide to digital signal processing”, California Technical Publishers,
1998.
J. Fraden, “Handbook of Modern Sensors”, AIP Press, 2001.
Introduction to Discrete Event Systems, Cassandras, Christos G., Lafortune, Stephane, 2nd ed., 2008, XXIV, 776
p., ISBN 978-0-387-33332-8, Springer

Documentación complementaria:
Se dispondrá en la página web de la asignatura toda la documentación necesaria:





Presentaciones de diapositivas utilizadas en las clases teóricas.
Propuesta de trabajo individual a realizar.
Enlaces a documentación externa.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Seguridad en Redes y Servicios

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Optativa

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Pañeda Xicu Xabiel

xabiel@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Cano Espinosa Fernando
Garcia Pañeda Xicu Xabiel

xabiel@uniovi.es

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Computadores

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

GITELE01-3013

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Optativa

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

de

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Diaz De Arriba Jose Luis

jldiaz@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Diaz De Arriba Jose Luis

jldiaz@uniovi.es

Granda Candas Juan Carlos

jcgranda@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura Computadores desarrolla competencias específicas de formación optativa en la materia Arquitectura de
Redes y Computadores en el Itinerario de Telemática. Se imparte en el segundo semestre del tercer curso. Cuenta con 2
horas semanales de clases expositivas, 2 horas semanales de prácticas de laboratorio, 7 horas semestrales de prácticas
de aula y 2 horas semestrales de tutorías grupales.
Las competencias adquiridas le permitirán al alumno conocer el funcionamiento esencial del computador que le permite
captar, almacenar, procesar y representar información multimedia y cómo el sistema operativo debe dar soporte a las
aplicaciones.
Computadores requiere gran parte de las competencias adquiridas en la asignatura Fundamentos de Informática,
impartida durante el primer semestre del primer curso.
Dado que la asignatura Computadores pertenece al grupo de asignaturas que desarrollan competencias específicas de
formación optativas dentro del itinerario de Telemática de la titulación, las competencias adquiridas en la asignatura
sirven para complementar las competencias adquiridas en las asignaturas obligatorias, profundizando en el conocimiento
del funcionamiento de los computadores y los sistemas operativos.

3. Requisitos
Aunque la asignatura no impone unos requisitos previos, se recomienda que el alumno haya cursado la asignatura
Fundamentos de Informática.
Es recomendable también que el alumno tenga unas habilidades básicas en el manejo del idioma inglés, pues en
ocasiones se trabajará sobre documentación técnica escrita en ese idioma.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que cubre la asignatura son las siguientes:
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CG.3

Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones

CR.12

Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de
comunicaciones

CR.14

Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así como los fundamentos
de la planificación, dimensionado de redes en función de parámetros de tráfico.
Capacidad de construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de

CT.1

telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, transporte, representación,
procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de
vista de los servicios telemáticos

Los resultados de aprendizaje que se derivan de las competencias anteriores están definidos en la memoria de
verificación del título y son los siguientes:
CG.3
CR.12

RA-7.16: Enumerar y describir las tecnologías para el procesamiento de la información

CR.14
CT.1

RA-7.23: Conocer los sistemas de representación de la información orientados a la explotación de los
servicios telemáticos

CT.1

RA-7.24: Describir las tecnologías de procesamiento y almacenamiento de información multimedia

CT.1

RA-7.25: Precisar las funciones de los dispositivos e interfases para la captación y presentación de
información multimedia

CT.1

RA-7.26: Describir las interfases para el transporte de información multimedia

5. Contenidos
Contenidos teóricos:
Tema 1. Introducción al computador
1.1 Representación de números reales y caracteres
1.2 Estructura básica del computador
1.3 Componentes de un sistema operativo
Tema 2. Gestión del procesador
2.1 Concepto de monotarea y multitarea
2.2 Procesos e hilos
2.3 Sincronización
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Tema 3: Memoria
3.1 Concepto de jerarquía de memoria
3.2 La memoria caché
3.3 Memoria virtual
Tema 4: Dispositivos e interfaces para la captación de información
4.1 Periféricos de entrada
4.2 Gestión y programación de dispositivos de entrada
Tema 5: Dispositivos e interfaces para la representación de información
5.1 Periféricos de salida
5.2 Gestión y programación de dispositivos de salida
Tema 6: Tecnologías de almacenamiento de información
6.1 Periféricos de almacenamiento
6.2 Sistemas de ficheros
Tema 7: Dispositivos e interfaces para el transporte de información
7.1 Arquitectura y funcionamiento de una interfaz de red
7.2 Gestión y programación de la interfaz de red

Contenidos prácticos:
Práctica 1. Introducción a las herramientas y al entorno de trabajo
Práctica 2. La información digital
Práctica 3. Procesos e hilos
Práctica 4. Planificación de procesos e hilos
Práctica 5. Sincronización de procesos e hilos
Práctica 6. Gestión de memoria
Práctica 7. Interfaz con el usuario
Práctica 8. Programación con sockets
Práctica 9. Servidores multihilo
Práctica 10. Operaciones elementales sobre archivos y directorios
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Práctica 11. Relojes y temporizadores

6. Metodología y plan de trabajo
La asignatura utilizará la siguiente tipología de actividades formativas:
1.

Presenciales




Clases expositivas: en ellas se desarrollarán los principales conceptos de cada uno de los temas.
Seminarios: en ellos se realizarán problemas y se aclararán dudas sobre teoría, problemas, ejercicios,
programas u otras tareas.
Prácticas de laboratorio: se realizarán prácticas en un computador para ilustrar y consolidar los conocimientos
sobre la materia y poner en práctica las habilidades y destrezas que se deben adquirir respecto al manejo de
herramientas.
Tutorías grupales: actividades realizadas en grupos muy reducidos, en las que el profesor resolverá las dudas
planteadas por los alumnos, indicándoles en qué aspectos de la asignatura deberán mejorar y la mejor forma
para que lo hagan. Adicionalmente, durante las tutorías grupales se podrán realizar otro tipo de actividades si el
profesor así lo considera.




2.

No presenciales



Trabajo autónomo: trabajo del alumno para realizar trabajos individuales, además del estudio de la materia. Se
calcula que cada hora de clase expositiva o de prácticas lleve aparejada más horas de trabajo autónomo del
alumno para adquirir las destrezas básicas relativas a esa materia.
Trabajo en grupo: es el trabajo que el alumno realiza junto con otros compañeros para la resolución de un
problema planteado por el profesor.



En las siguientes tablas se muestra la distribución de horas para cada una de las anteriores actividades.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

1

16

3

1

2

6

10

10

2

31

6

1

6

13

18

18

3

27

6

1

2

9

18

18

4

13

3

1

1

5

8

8

5

13

3

1

1

5

8

8

6

14

3

1

2

6

8

8
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7

21

General

15

Total

150

4

1

4

9

3
28

7

21

2
0

2

0

MODALIDADES

Presencial

12

2

7

8

2

60

8

Horas

%

Clases Expositivas

28

19%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

5%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

21

14%

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0%

Tutorías grupales

2

1%

Prácticas Externas

0

0%

Sesiones de evaluación

2

1%

Trabajo en Grupo

8

5%

Trabajo Individual

82

55%

Total

150

No presencial

12
8

82

90

Totales

60

90

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de la asignatura consta de dos partes: teoría, que representa un 30% de la nota final; y prácticas, que
representa un 70% de la nota final. Para aprobar la asignatura, la suma de las dos partes debe ser igual o superior a 5
puntos sobre 10.
Convocatoria ordinaria
La nota de la convocatoria ordinaria se calcula según los siguientes conceptos:





Evaluación continua de teoría (3 puntos). Durante el curso se realizarán varios controles para evaluar el
trabajo del alumno en la parte teórica de la asignatura. Estos controles, de carácter individual, se realizarán en
las clases presenciales teóricas sin necesidad de aviso previo, por lo que se recomienda encarecidamente la
asistencia a las clases teóricas. Una vez corregidos, los controles serán devueltos a los alumnos para que sirvan
de realimentación.
Evaluación continua de prácticas (7 puntos). Durante el curso los alumnos se organizarán en grupos de 2
miembros pertenecientes al mismo grupo de tutorías grupales, que realizarán un trabajo a lo largo del periodo
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lectivo. La temática del trabajo será propuesta por el profesor. En la etapa final del curso el grupo deberá
entregar una memoria del trabajo realizado antes de una fecha límite, y, posiblemente, realizar una defensa del
trabajo. La nota de este apartado está supeditada a que el alumno cumpla con una asistencia mínima del 80% a
las sesiones prácticas. En caso contrario, la calificación de este apartado será 0.
Convocatoria extraordinaria:




Teoría (3 puntos). Se realizará un examen final escrito con los contenidos teóricos de la asignatura.
Prácticas (7 puntos). Se realizará un control de prácticas con los contenidos prácticos de la asignatura. Solo
podrán presentarse al control práctico aquellos alumnos que hayan obtenido una nota de al menos 5 sobre 10
en el examen final teórico.

Las notas obtenidas en una convocatoria no se conservan para posteriores convocatorias.

Uso de materiales o medios ilícitos:
La realización fraudulenta de cualquier prueba de evaluación implicará la calificación de 0 en la convocatoria
correspondiente, invalidando el resto de calificaciones obtenidas. Todo ello con independencia de otras posibles
sanciones que se pudieran determinar.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía Básica:




M. García, J.M. López y J.C. Granda. Apuntes de organización de computadores. España: Ediuno. Ediciones de
la Universidad de Oviedo, 2009, ISBN: 978-84-8317-767-9.
R. Usamentiaga, J. Molleda, J. Entrialgo y J.C. Granda. Prácticas de Arquitectura de Computadores y Sistemas
Operativos. España: Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo, 2010, 978-84-8317-828-7.

Bibliografía Complementaria:







W. Stallings y A.C. Vargas. Organización y arquitectura de computadores: diseño para optimizar prestaciones.
Prentice Hall, 2001. ISBN: 978-8420529936.
V.C. Hamacher, Z.G. Vranesic, S.G. Zaky, M.L.F. García y G.Q. Vieyra. Organización de computadoras.
McGraw-Hill, 1987. ISBN: 9684220588 [4].
D.A. Patterson y J.L. Hennessy. Estructura y diseño de computadores. Reverté, 2000. ISBN: 8429126163.
Intel. 80386 Guía del programador y Manual de referencia. Anaya, 1989. ISBN: 84-7614- 193-9.
W. Stallings. Sistemas Operativos: Aspectos internos y principios de diseño. Pearson, 5ª edición. ISBN-10:
8420544620, ISBN-13: 9788420544625.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Gestión de Redes de Telecomunicación

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Optativa

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Cano Espinosa Fernando
PROFESORADO

EMAIL

Cano Espinosa Fernando

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Sistemas de Telecomunicación

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías
TITULACIÓN y Servicios de Telecomunicación por la Universidad CENTRO
de Oviedo

GITELE01-3015

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

de

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Arrebola Baena Manuel

arrebolamanuel@uniovi.es

Loredo Rodriguez Susana

loredosusana@uniovi.es

Cos Gomez Maria Elena De

cosmaria@uniovi.es

2. Contextualización
er

er

La asignatura Sistemas de Telecomunicación es una asignatura obligatoria del 5º semestre (1 semestre del 3 curso) de
la titulación. Forma parte de la materia Sistemas y Servicios de Telecomunicación, y se imparte de manera simultánea a
la asignatura Servicios Básicos de Comunicaciones, constituyendo ambas la puerta de entrada a dicha materia. Un
sistema, en general, se puede definir como la solución que se da para la prestación de un determinado servicio,
entendiendo como tal una aplicación que cubra las necesidades de ciertos usuarios. Concretamente, un sistema de
telecomunicación será pues el conjunto de equipos y métodos utilizados para cubrir un servicio de telecomunicación.
Dicha definición dota así de pleno sentido a la materia Sistemas y Servicios de Telecomunicación.

En esta asignatura se abordarán los sistemas de telecomunicación desde un punto de vista bastante genérico,
enfatizando sus principales características según sean sistemas de transmisión por cable (pares, coaxial), fibra óptica,
sistemas radio celulares o sistemas vía satélite. Para ello, antes de analizar con cierto detalle cada uno de estos
sistemas, será necesario conocer los distintos medios de transmisión (líneas metálicas, fibra óptica, canal radio), así
como las diferentes perturbaciones que pueden alterar la transmisión de información por el sistema, estrechamente
relacionadas con la tecnología de transmisión utilizada. El objetivo final es proporcionar al alumno los conocimientos
básicos relacionados con los sistemas de telecomunicación, de forma que sea capaz, de manera incipiente, de analizar y
diseñar sistemas de comunicaciones. Además, se pretende que el alumno adquiera una visión estructurada de los
problemas relacionados con la transmisión, en la que integrar conocimientos que adquiera en posteriores asignaturas.

3. Requisitos
No existen requisitos previos, aunque el seguimiento de la asignatura podría verse facilitado si previamente se han
adquirido unos conocimientos básicos sobre ciertos contenidos desarrollados en asignaturas previas. En concreto:





Análisis espectral de señales
Conceptos básicos sobre líneas de transmisión
Conceptos básicos sobre radiopropagación

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias a adquirir en esta asignatura se detallan a continuación.
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Competencias generales
De las competencias generales recogidas en la memoria de verificación para la materia Sistemas y Servicios de
Telecomunicación, dentro de la asignatura Sistemas de Telecomunicación se desarrollarán las siguientes:





Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones (CG3).
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad (CG4).
Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento (CG6).

Competencias específicas
De las competencias específicas recogidas en la memoria de verificación para la materia Sistemas y Servicios de
Telecomunicación, dentro de la asignatura Sistemas de Telecomunicación se desarrollarán las siguientes:



Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción,
el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación (CR1).

Además, se pretende que el alumno desarrolle habilidades y capacidades para:







Aportar y/o evaluar soluciones alternativas o novedosas a los problemas, demostrando flexibilidad y
profesionalidad a la hora de considerar distintos criterios de evaluación.
Resolver problemas dentro de su área de estudio.
Analizar, sintetizar y evaluar.
Actuar autónomamente.
Comunicar de forma oral y escrita conocimientos, procedimientos, ideas, resultados…, con especial énfasis en la
elaboración de documentación técnica, así como para argumentar y justificar lógicamente las decisiones
tomadas.

En consecuencia, al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de:













Identificar y caracterizar los distintos tipos de perturbaciones que pueden afectar al proceso de transmisión (RA12.1).
Caracterizar los diferentes medios de transmisión desde el punto de vista de parámetros de transmisión (RA12.2).
Relacionar los medios/sistemas de transmisión con las perturbaciones que limitan el diseño en cada uno de ellos
(RA-12.3).
Utilizar legislación, normativa, estándares, recomendaciones básicas de aplicación en el diseño y planificación
de sistemas de telecomunicación, así como reconocer los principales organismos de normalización de las
telecomunicaciones(RA-12.4).
Manejar hojas de características y catálogos comerciales de elementos a usar en los distintos sistemas de
telecomunicación (RA-12.5).
Diseñar y evaluar un sistema punto a punto de fibra óptica (RA-12.6).
Calcular los parámetros de diseño de una conexión ADSL/VDSL (RA-12.7).
Planificar la red de distribución de un sistema HFC seleccionando los elementos más adecuados para satisfacer
las condiciones de diseño (RA-12.8).
Comprender y manejar los fundamentos de los sistemas móviles celulares (RA-12.9).
Comprender y manejar los fundamentos de los sistemas de comunicaciones vía satélite (RA-12.10).
Aplicarlos conocimientos básicos adquiridos al estudio, análisis y diseño de nuevos sistemas de comunicaciones
(RA-12.11).
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Evaluar las posibles soluciones tecnológicas para proporcionar un determinado servicio, a partir de unos
condicionantes de partida y la búsqueda de la normativa, recomendaciones, etc. que sean de aplicación, y
seleccionar la más adecuada atendiendo a criterios técnicos, económicos y/u otros condicionantes (RA-12.12).
Exponer y documentar de manera adecuada la resolución de un problema, trabajo, proyecto relacionado con los
sistemas de telecomunicación (RA-12.13).

5. Contenidos
Tras una pequeña introducción (Bloque 0), los contenidos de la asignatura pueden agruparse en tres bloques:
Bloque 1: Perturbaciones-. Se estudian las principales perturbaciones que afectan al proceso de transmisión de la
información desde su origen hasta su destino.
Bloque 2: Medios de transmisión-. Se estudian los medios de transmisión por los cuales puede “viajar” la información
desde su origen hasta su destino.
Bloque 3: Sistemas de telecomunicaciones-. Se estudian, analizan y diseñan distintos sistemas de telecomunicaciones,
implementados sobre medios de transmisión diferentes: sistemas xDSL (cable de pares), sistemas HFC (fibra óptica y
cable coaxial), sistemas móviles celulares y sistemas vía satélite (propagación radioeléctrica).

A continuación se desglosan en temas los contenidos asociados a cada bloque.

Bloque 0. INTRODUCCIÓN.
TEMA 1. Conceptos básicos
¿Qué es un sistema de telecomunicación? Modelo de sistema de telecomunicación. Clasificación de los sistemas de
telecomunicación. Organismos de normalización de las telecomunicaciones. Magnitudes y unidades usadas en los
sistemas de telecomunicación. Representaciones logarítmicas (dB, Np, dBm, dBW, dBmV, dBV…)

Bloque 1. PERTURBACIONES.
TEMA 2. Perturbaciones en los sistemas de telecomunicación
Perturbaciones: definición y clasificación. Distorsión lineal. Distorsión no lineal. Intermodulación. Ruido. Señal mínima
detectable. Rango dinámico.
Otro tipo de perturbaciones, como son la diafonía y las interferencias, se estudiarán en el siguiente bloque, asociadas
a los medios de transmisión de los que son características, el cable de pares y la propagación radioeléctrica
respectivamente.
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Bloque 2. MEDIOS DE TRANSMISIÓN.
TEMA 3. Medios de transmisión
Modelo de líneas de transmisión metálicas: parámetros primarios y parámetros secundarios. Cable de pares. Diafonía.
Cable coaxial.
Fibra óptica: perfil de índice, teoría de rayos, teoría modal, atenuación óptica, dispersión modal, fuentes de luz y
fotodetectores. Balance de enlace.
Propagación radioeléctrica: propagación en espacio libre, influencia del medio (suelo, troposfera, ionosfera),
desvanecimiento multitrayecto. Interferencias.

Bloque 3. SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN.
TEMA 4. Sistemas xDSL
Sistemas de acceso ADSL, HDSL, VDSL. Ejemplos de diseño.

TEMA 5. Sistemas HFC
Arquitectura de red. Subred óptica. Subred coaxial. Ejemplos de diseño.

TEMA 6. Sistemas móviles celulares
Propagación en canales móviles. Conceptos básicos de la teoría celular. Técnicas de acceso: FDMA/TDMA, CDMA.
Efecto de las interferencias en la planificación celular. Balance de enlace.

TEMA 7. Sistemas de comunicaciones vía satélite
Estructura de un sistema de comunicaciones por satélite. Geometría del enlace vía satélite. Acceso múltiple. Balance
de enlace.

6. Metodología y plan de trabajo
Los contenidos de la asignatura, expuestos en el apartado anterior, se desarrollarán a lo largo de clases expositivas,
prácticas de aula y prácticas de laboratorio.
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En las clases expositivas se utilizarán diapositivas para impartir gran parte de los contenidos teóricos, que se
complementarán con el uso de la pizarra y herramientas informáticas docentes que faciliten la comprensión de los
contenidos abordados.

Las prácticas de aula consistirán en la resolución por parte del alumno, bien de forma autónoma o guiada por el profesor,
de problemas, ejercicios y/o cuestiones prácticas relacionadas con los contenidos teóricos que en ese momento estén
siendo objeto de estudio.

Las prácticas de laboratorio profundizarán en el desarrollo práctico de los contenidos vistos en las clases expositivas y
prácticas de aula. Existirán prácticas de diferente formato: prácticas de simulación utilizando herramientas docentes ya
existentes, prácticas de simulación en las que será necesario desarrollar tareas de programación, y prácticas de medida
utilizando equipos de laboratorio. Todas las prácticas serán evaluadas, bien mediante la presentación, al finalizar la
sesión, del trabajo realizado en el laboratorio, o bien con la posterior elaboración y entrega de un informe del trabajo
realizado.

Por último, están fijadas dos tutorías grupales. Su planificación temporal sería en la semana posterior a la realización de
las pruebas de evaluación individual que se comentan en el siguiente apartado (Evaluación del aprendizaje de los
estudiantes), con el fin de comentar los resultados de las mismas y resolver todas las dudas que puedan surgir al
respecto.

Con respecto a las tutorías académicas individualizadas, al inicio de curso se dará a conocer el horario establecido para
las mismas. No obstante, se podrán acordar tutorías con cualquiera de los profesores de la asignatura fuera de dicho
horario. Para ello, se debe fijar previamente día y hora, bien personalmente con el profesor implicado, o a través de
correo electrónico:
Susana Loredo Rodríguez: despacho 1.8.12, loredosusana@uniovi.es
Mª Elena de Cos Gómez:

despacho 1.8.17, cosmaria@uniovi.es

Manuel Arrebola Baena:

despacho 1.8.14, arrebolamanuel@uniovi.es

A continuación se muestra la planificación estimada para las diferentes actividades docentes.
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

0

0

0

0

3

0

6

6

2. Perturbaciones en los
sistemas
de 30
telecomunicación

5

3

4

0

1

0

0

13

1

16

17

3. Medios de transmisión

26

5

2

2

0

0

0

0

9

1

16

17

4. Sistemas xDSL

25,5

4

2

3

0

0,5

0

0

8,5

4

13

17

5. Sistemas HFC

25,5

3

2

3

0

0,5

0

0

9,5

3

13

16

17

5

2

0

0

0

0

0

7

0

10

10

de
por 17

4

2

2

0

0

0

0

8

1

8

9

28

14

14

0

2

0

0

58

10

82

92

móviles

7.
Sistemas
comunicaciones
satélite
Total

150

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100
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Trabajo grupo

Total

TGs

PLs

PAs

Temas
6.
Sistemas
celulares

Trabajo autónomo

Sesiones Evaluación

0

9

Prácticas clínicas
hospitalarias

1

1. Conceptos básicos

CEs
2

Horas ,totales

Prácticas Externas

PRESENCIAL
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En convocatoria ordinaria, la evaluación constará de tres partes:



Existirán tres pruebas de evaluación individual distribuidas en dos sesiones de prácticas de aula y una sesión de
prácticas de laboratorio, que consistirán en la resolución de un problema, cuestiones prácticas, montaje de
laboratorio y/o un ejercicio de test. Al principio del curso se fijarán los contenidos y fechas de realización de cada
una de estas pruebas. Tendrán un peso del 25% en la nota final.



Para evaluar el trabajo realizado en las prácticas de laboratorio (trabajo en grupo), existirán dos modelos
diferentes: 1º) al finalizar la sesión de prácticas habrá que entregar un informe con los resultados del trabajo
desarrollado en el laboratorio; 2º) una vez finalizada la sesión de prácticas, se fijará un plazo para la elaboración
y entrega de una memoria sobre el trabajo realizado en el laboratorio. Al principio del curso se fijará el modelo a
aplicar en cada una de las prácticas. La evaluación de las prácticas de laboratorio tendrá un peso del 15% en la
nota final.



Un examen final escrito, sin material bibliográfico, que constará de cuestiones teóricas, teórico-prácticas y/o uno
o varios problemas. Tendrá un peso del 60% en la nota final.

Para aprobar la asignatura se debe:





tener un mínimo de 4 puntos (sobre 10) en la nota media de prácticas de laboratorio.
tener un mínimo de 4 puntos (sobre 10) en el examen final.
que la nota final sea igual o mayor que 5.

En convocatoria extraordinaria, la evaluación constará únicamente de un examen escrito, en el que se evaluarán tanto los
contenidos impartidos en las sesiones de teoría como en las sesiones de laboratorio. La distribución de contenidos en
dicho examen será: 20% para los contenidos asociados a las prácticas de laboratorio, 80% para el resto de contenidos.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Toda la documentación de la asignatura estará disponible a través del Campus Virtual:






diapositivas utilizadas en las clases expositivas
hojas de ejercicios
guiones de prácticas
material adicional para las prácticas de laboratorio: documentación sobre equipos, plantillas de resultados,
formatos para las memorias, ...

729

2012-2013




Grado en Ingeniería Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

enlaces a páginas web o artículos de interés
etc.

Bibliografía recomendada:
1.

Roger L. Freeman, Telecommunications Transmission Handbook, 4th ed., Wiley Interscience, 1998.

2.

Roger L. Freeman, Telecommunication System Engineering, 3rd ed., Wiley Interscience, 1996.

3.

Anton A. Huurdeman, Guide to Telecommunications Transmission Systems, Artech House, 1997.

4. J. M. Hernando Rábanos, Transmisión por Línea y Redes, Servicio de Publicaciones ETSI Telecomunicación UPM,
1991.
5.

J. M. Hernando Rábanos, Transmisión por Radio, 4ª ed., Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 2003.

6. M. Sierra Pérez, B. Galocha, J. L. Fdez. Jambrina, M. Sierra Castañer, Electrónica de Comunicaciones, Pearson
Educación S. A. (Prentice Hall), 2003, Capítulo 2.
7. Antoni J. Canós, Lorenzo Rubio, Juan Reig, Narcís Cardona, Planificación de Sistemas de Telecomunicación:
Problemas, Editorial Universidad Politécnica de Valencia, 2002.
8.

Walter G. Goralski, ADSL & DSL Technologies, 2nd ed., Osborne / McGraw-Hill, 2002.

9.

J. M. Senior, Optical Fiber Communications: Principles and Practice, Prentice Hall, 2ª ed., 1992.

10. J. M. Hernando Rábanos, Comunicaciones móviles, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, 1997.
11. G. Maral, M. Bousquet, Satellite Communications Systems: Systems, Techniques and Technology, 4th ed., Wiley,
2002.
12. T. Pratt, C. W. Bostian, J. E. Allnutt, Satellite Communications, 2nd ed., Wiley, 2002.
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Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información
Curso Primero
1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Álgebra Lineal

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GIITIN01-1-001

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Suarez Perez Del Rio Jesus

jspr@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alarcon Cotillas Begoña

alarconbegona@uniovi.es

Ruiz Santos Maria Del Mar

mruiz@uniovi.es

Suarez Perez Del Rio Jesus

jspr@uniovi.es

Serrano Ortega María Luisa

mlserrano@uniovi.es

Garcia Fernandez Maria Belen

belen.garcia@uniovi.es

Selgas Buznego Virginia

selgasvirginia@uniovi.es

Gallego Amez Rafael

rgallego@uniovi.es

Fernandez Muñiz Maria Zulima

zulima@uniovi.es

Sotorrio Perez Angel Francisco De Sales

apsot@uniovi.es

Tasis Montes Maria Del Carmen

ctasis@uniovi.es

Abascal Fuentes Policarpo

abascal@uniovi.es

Santamaria Gutierrez Arturo

asantamaria@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura es común a todos los grados de ingeniería de la Universidad de Oviedo. En lo que respecta a la Escuela
Politécnica de Ingeniería de Gijón, forma parte, por un lado, de la materia Matemáticas incluida en el módulo de
formación básica común a todos los grados de ingeniería de la rama industrial (Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Química Industrial e Ingeniería de Tecnologías Industriales). Por
otro lado, está incluida en la materia Fundamentos Matemáticos perteneciente al módulo Fundamentos de la
Ingeniería del grado de Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y en la materia Matemáticas del grado en
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicaciones. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son
imprescindibles para el desarrollo del resto de los módulos y materias de cada uno de los citados grados.

3. Requisitos
Se espera que el alumno posea el conocimiento de los contenidos propios de Matemáticas I y II de bachillerato para
poder seguir la asignatura.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencia específica BOE:
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría: geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones
diferenciales y
en
derivadas parciales; métodos
numéricos; algorítmica numérica; estadística y
optimización.
Competencias generales y transversales:
Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas,que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería,tanto en forma
oral como escrita.
Honradez, responsabilidad ,compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.
Resultados de aprendizaje:
RA1: Utilizar las propiedades básicas de los números reales y complejos y efectuar las operaciones fundamentales
con los mismos.
RA2: Usar los elementos básicos del Álgebra Lineal: sistemas de ecuaciones lineales, espacios vectoriales y
aplicaciones lineales y utilizar las matrices para simplificar su estudio.
RA3: Identificar propiedades métricas en los espacios vectoriales, a través del producto escalar, la norma o la
distancia.
RA4: Calcular valores y vectores propios y diagonalizar endomorfismos y matrices.
RA5: Resolver problemas geométricos del plano y del espacio.
RA6: Identificar los elementos básicos de las ecuaciones diferenciales y los sistemas de ecuaciones diferenciales y
utilizar herramientas algebraicas para resolver casos elementales.

5. Contenidos
Tema 1. Números reales y complejos.
Tema 2. Sistemas de ecuaciones lineales y matrices.
2.1. Matrices y propiedades básicas. Determinante.
2.2. Resolución de sistemas a través del Método de Gauss. Aplicación al cálculo de la inversa.
Tema 3. Espacios vectoriales.
3.1. Estructura de espacio vectorial.
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3.2. Combinaciones lineales e independencia. Bases y dimensión. Coordenadas.
3.3. Subespacios vectoriales.
Tema 4. Aplicaciones lineales.
4.1. Definición y propiedades.
4.2. Matriz asociada. Cambio de base.
4.3. Núcleo e imagen de una aplicación. Clasificación.
Tema 5. Diagonalización.
5.1. Valores y vectores propios.
5.2. Diagonalización de endomorfismos y matrices.
5.3. Aplicaciones a la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.
Tema 6. Geometría euclídea.
6.1. Espacio vectorial euclídeo. Propiedades métricas.
6.2. Ortogonalidad. Diagonalización ortogonal.
6.3. Espacio afín euclídeo.

6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo aproximado:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Total

Sesiones Evaluación

Prácticas de ordenador

Prácticas de aula

Temas

Horas totales

Clases Expositivas

PRESENCIAL

Números reales y complejos

18

3

2

2

7

11

Sistemas
de
ecuaciones
lineales y matrices

18

3

3

1

7

11

Espacios vectoriales

22

5

3

2

10

12

Aplicaciones lineales

20

4

3

1

8

12
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Diagonalización

37

6

5

2

13

24

Geometría euclídea

31

5

3

1

9

22

Evaluación

4

Total

150

26

19

9

4

4

4

58

92

Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

26

17,33

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

19

12,67

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

9

6

Totales

38,67

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

4

2,67

92

61,33

Trabajo en Grupo
No presencial

61,33

Trabajo Individual
Total

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Total

150.0

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria:
i) Se efectuarán tres controles escritos de 80 minutos cada uno en fechas fijadas de antemano, los dos primeros a lo
largo del curso y el tercero en el mes de Enero. Salvo circunstancias especiales que afecten a la planificación del curso,
la materia correspondiente a cada control consistirá en los temas 1, 2 y 3 para el primero, los temas 4 y 5 para el segundo
y el tema 6 para el tercero. La calificación final de las pruebas escritas será la media aritmética de los tres controles y el
peso de esta nota en la calificación de la asignatura será del 70%.
ii) La evaluación de las prácticas de laboratorio se realizará durante las sesiones correspondientes a dichas prácticas y

734

2012-2013

Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información

tendrá un peso del 15% de la calificación.
iii) Las actividades que el profesor establezca para la evaluación de las sesiones de prácticas de aula tendrán un peso de
un 15% en la calificación de la asignatura. No obstante, si el número de alumnos supera los 40 en algún grupo de dichas
prácticas, quedará a criterio del profesor modificar o eliminar esta parte de la calificación y aumentar en el porcentaje
correspondiente el peso de los controles escritos.
Convocatorias extraordinarias:
i) Se realizará un control escrito cuyo peso en la nota será el equivalente al de los controles escritos de la convocatoria
ordinaria.
ii) La parte correspondiente a la evaluación de las actividades de prácticas de laboratorio y prácticas de aula no será
recuperable en estas convocatorias y se guardará al alumno la nota obtenida en estos apartados en la convocatoria
ordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo

Bibliografía Básica:
Burgos, J, de. Álgebra Lineal. McGraw-Hill (3ª ed.), 2006.
Lay, D.C. Álgebra Lineal y sus Aplicaciones. Addison Wesley (3ª ed.), 2007.
Versión en ingles: Linear Algebra and its Applications. Addison Wesley (4th ed.), 2011.
Nakos, G.; Joyner, D. Álgebra Lineal con Aplicaciones. Thomson, 1999.
Versión en inglés: Nakos, G.; Joyner, D. Linear Algebra with Applications. Brooks Cole, 1998.

Bibliografía Complementaria:
Golubitsky, M.; Dellnitz, M. ÁlgebraLineal y ecuaciones diferenciales, con uso de MatLab. Thomson, 2001.
Versión en ingles: Linear Algebra and Differential Equations using MATLAB. Brooks Cole, 1999.
Hefferon, J. Linear Algebra. http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra, 2012 (en inglés).
Hernández. E., Vázquez, M. J, Zurro, M.A. Algebra lineal y Geometría. (3ª edición). Pearson Educación, 2012.
Poole, D. Álgebra Lineal, una introducción moderna. Thomson, 2004.
Versión en inglés: Linear Algebra: A modern introduction. Brooks Cole, 2010 (3rd ed).
Strang, G. Álgebra Lineal y sus aplicaciones. Thomson, 2007.
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Versión en inglés: . Linear Algebra and Its Applications. Brooks Cole, 2005 (4th ed.).
Villa, A. de la. Problemas de Álgebra. Clagsa, 1989.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Cálculo

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GIITIN01-1-002

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Suarez Riestra Maria Cristina

csr@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alarcon Cotillas Begoña

alarconbegona@uniovi.es

Suarez Diaz Emilio

esuarez@uniovi.es

Fortuny Ayuso Pedro

fortunypedro@uniovi.es

Shmarev Jiguleva Sergey Ivanovich

shmarev@uniovi.es

Huerga Alonso Andrea

ahuerga@uniovi.es

Rodriguez Gonzalez Maria Isabel

isabelrg@uniovi.es

Mendez Garcia Maria Ana

anam@uniovi.es

Otero Corte Jose Aurelio

jaurelio@uniovi.es

Suarez Riestra Maria Cristina

csr@uniovi.es

Perez Perez Javier Ignacio

jiperez@uniovi.es

Grau Ribas Jose Maria

grau@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura Cálculo forma parte de la materia Matemáticas incluida en el módulo de formación básica común a
todos los grados de ingeniería de la rama industrial y además es común a la asignatura que con el mismo nombre se
imparte en el resto de los grados de ingeniería. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son imprescindibles para el
desarrollo del resto de los módulos del grado.
A través de este curso se tratará de conseguir que el alumno desarrolle su capacidad para la resolución de los
problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería y que sea capaz de trasferir y aplicar los conocimientos
adquiridos, para enfrentarse con éxito a las diferentes situaciones que a lo largo de su formación se le presentarán.

3. Requisitos
El alumno sólo precisará el conocimiento de los contenidos propios de Matemáticas I y II de Bachillerato, y una formación
de matemáticas de los estudios de ESO satisfactoria, para poder seguir la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias específicas BOE:
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría: geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
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Competencias generales y transversales:

Capacidad para resolver problemas dentro de su área de estudio.
Capacidad de abstracción:capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
Capacidad de actuar autónomamente.
Capacidad de planificación y organización del trabajo personal.
Capacidad de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en equipos unidisciplinares y de colaborar en un entorno
multidisciplinar.
Capacidad de comunicación efectiva (en expresión ycomprensión) oral y escrita con especial énfasis en la redacción de
documentación técnica.
Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores o mejorar su formación con un
cierto grado de autonomía.
Tener motivación por la calidad y la mejora continua,y actuar con rigor en el desarrollo profesional.
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas,que lescapacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías,y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones,creatividad yr azonamiento crítico.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial, tanto
en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.

Resultados de aprendizaje:
RA1: Operar y representar funciones reales de variable real, obtener sus límites, determinar su continuidad, calcular
derivadas y plantear y resolver problemas de optimización.
RA2: Manejar los conceptos de sucesión y serie y utilizar las series de potencias para representar las funciones.
RA3: Plantear y calcular integrales de funciones de una variable y aplicarlas a la resolución de problemas relativos a
la ingeniería.
RA 4: Enunciar y aplicar las propiedades básicas de las funciones reales de varias variables reales. Obtener sus
límites, analizar la continuidad y la diferenciabilidad y resolver problemas de optimización.

5. Contenidos
BLOQUE 1: FUNCIONES REALES DE UNA VARIABLE REAL
Tema 1: Conjuntos Numéricos y Funciones. Los números naturales:Método de inducción. Los números reales. Valor
absoluto de un número real. Propiedades. Funciones elementales. Composición de funciones y función inversa.
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Tema 2: Límites y continuidad. Definición de límite. Propiedades. Infinitésimos e infinitos. Indeterminaciones. Asíntotas.
Funciones continuas. Propiedades de las funciones continuas: teorema de Bolzano, teorema de Darboux (del valor
intermedio) y teorema de Weierstrass.
Tema 3: Derivabilidad. Propiedades de las funciones derivables. Derivada de una función en un punto. Función
derivada. Derivabilidad y continuidad. Propiedades de la derivada. Regla de la cadena. Teorema de Rolle. Teorema del
valor medio de Lagrange. Regla de L´Hôpital.
Tema 4: Polinomio de Taylor. Derivadas sucesivas. Polinomio de Taylor. Fórmula de Taylor con resto.
Tema 5: Optimización. Estudio local de una función. Monotonía, extremos relativos, concavidad y puntos de inflexión.
Extremos absolutos. Representación gráfica de funciones.

BLOQUE 2: INTEGRAL DE RIEMANN
Tema 1: Cálculo de primitivas. Integrales inmediatas. Métodos de integración.
Tema 2: La integral definida. Conceptos básicos e interpretación geométrica. Funciones integrables. Propiedades de la
integral definida. Teorema fundamental del cálculo integral. Regla de Barrow. Aplicaciones.
Tema 3: Integrales impropias. Definicición de integral impropia. Tipos. Aplicación al estudio de las integrales
eulerianas.

BLOQUE3: SUCESIONES Y SERIES. SERIES DE POTENCIAS
Tema 1: Sucesiones numéricas. Definición. Convergencia. Cálculo de límites.
Tema 2: Series numéricas. Definición. Convergencia y suma. Serie armónica y serie geométrica. Criterios de
convergencia.
Tema 3:Series de potencias. Desarrollo en serie de potencias. Definición. Radio de convergencia. Derivación e
integración. Desarrollo en serie de potencias de una función: Series de Taylor. Desarrollos de uso habitual.

BLOQUE4: FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES
n

n

Tema 1: El espacio euclídeo R . Nociones básicas de topología en R . Funciones reales. Funciones vectoriales.
Tema 2: Límites y continuidad. Límite de una función en un punto y propiedades. Cálculo de límites. Continuidad de
una función. Propiedades.
Tema 3: Derivabilidad. Derivada direccional. Derivada parcial. Interpretación geométrica. Derivadas de orden superior.
Derivación y continuidad.
Tema 4: Diferenciación. Diferencial de una función en un punto. Aproximación lineal. Condición suficiente de
diferenciabilidad. Vector gradiente. Plano tangente. Regla de la cadena.
Tema 5: Optimización. Extremos relativos libres. Condición necesaria.
absolutos.Extremos relativos condicionados. Multiplicadores de Lagrange.
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6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo:

34

6

5

41

6

6

Bloque 3: SUCESIONES Y
SERIES. SERIES DE
POTENCIAS

34

5

4

Bloque 4: FUNCIONES DE
VARIAS VARIABLES

41

7

6

2

Total

Total

Sesiones de Evaluación

TRABAJO NO PRESENCIAL

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Clases Expositivas

Horas totales

Temas
Bloque 1: FUNCIONES
REALES DE UNA
VARIABLE REAL

Prácticas de aula
/Seminarios / Talleres

TRABAJO PRESENCIAL

1

14

20

1

15

26

1

12

22

1

17

24

4

58

92

Bloque 2: INTEGRAL DE
2

RIEMANN

Total

2

3
150

24

21

9

Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

24

16%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14%

9

6%

Sesiones de evaluación

4

2.66%

Trabajo en Grupo/individual

92

61,34%

Total

150

Prácticas de laboratorio / campo / aula
de informática / aula de idiomas
Presencial

Totales

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas

No presencial
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
CONVOCATORIA ORDINARIA
Para evaluar los conocimientos teórico-prácticos de los alumnos se realizarán un examen parcial,
eliminatorio de materia a partir de una nota mínima de 4, y un examen final.
En el examen final, los alumnos que hayan eliminado materia en el examen parcial, se examinarán sólo de la
materia restante del curso, y su nota será la media entre la nota obtenida en este examen y la nota obtenida en
el parcial. Los demás alumnos se examinarán de toda la materia del curso, y su nota será la obtenida en esta
prueba.
El peso de esta parte supondrá un 70% en la calificación final de la asignatura.

La evaluación de las prácticas de laboratorio se realizará durante las sesiones correspondientes a dichas
prácticas. Su calificación formará parte de la nota, con una ponderación del 15% y será válida tanto para la
convocatoria ordinaria como para la convocatoria extraordinaria.

Las actividades individuales y/o de grupo, así como el trabajo y asistencia del alumno a clase, se
evaluarán a lo largo del curso y tendrán un peso del 15% en la nota final.

- La nota final de la asignatura se obtendrá como la suma del 70% de la nota obtenida con las pruebas
escritas, más el 15% de la nota de las prácticas de laboratorio, más el 15% de la nota obtenida en las
actividades referidas en el párrafo anterior.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
Los estudiantes, que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria, tendrán la posibilidad de
realizar una prueba extraordinaria, a elegir entre las convocatorias del mes de mayo o de julio. Esta
prueba, calificable de 0 a 10 puntos, tendrá un peso en la nota final del 85%, siendo el resto de la
calificación la correspondiente a la nota de prácticas de laboratorio obtenida por el alumno durante el
presente curso.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo
Bibliografía básica:
Bradley G. L.; Smith, K. J. Cálculo de una variable y varias variables. (Vol. I y II). Prentice Hall ( 4ª ed.), 2001.
García López, A y otros. Cálculo I: teoría y problemas de análisis matemático en una variable, CLAGSA (3ª ed.),
2007.
García López, A y otros. Cálculo II: teoría y problemas de funciones de varias variables. CLAGSA (2ª ed.), 2002.
Stewart, J. Cálculo de una variable y Cálculo multivariable. Paraninfo Thomson. (6ª ed.), 2009.
Bibliografía complementaria:
Bayón L, Grau J. M., Suárez P.M. Cálculo. Grados en Ingeniería. Ediciones de la Universidad de Oviedo. EDIUNO,
2011
Burgos Román, J. Cálculo Infinitesimal de una variable y en varias variables. (Vol. I y II). McGraw-Hill. (2ª ed.), 2008.
Larson, R. E. y otros. Cálculo y geometría analítica. (Vol. I y II). McGraw-Hill (8ªed.), 2005.
Marsden, J. ; Tromba, A. Cálculo vectorial. Addison-Wesley Longman (5ªed.), 2004.
Neuhauser, Claudia. Matemáticas para ciencias. Pearson. Prentice Hall, 2004.
Tomeo Perucha, V. y otros. Problemas resueltos de Cálculo en una variable. Thomson, 2005.
Bibliografía en inglés:
Piskunov, N. Differential and Integral Calculus, MIR, Moscow, 1969
Craw, I . Advanced Calculus and Analysis, University of Aberdeen, 2000
Strang, G. Calculus , R. R. Donnelley & Sons 1992
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Empresa

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GIITIN01-1-003

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0
Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Brio González Jesús Angel Del

delbrio@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Brio González Jesús Angel Del

delbrio@uniovi.es

Mitre Aranda Maria

mitremaria@uniovi.es

Lozano Mosterin Jesus

lozano@uniovi.es

Coque Martinez Jorge

coque@uniovi.es

Gonzalez Torre Pilar Lourdes

pilargt@uniovi.es

Loredo Fernandez Enrique

eloredo@uniovi.es

Aza Conejo Gloria Maria

gloriam@uniovi.es

Vidal Suarez Marta Maria

mmvidal@uniovi.es

Vazquez Bustelo Daniel

dvazquez@uniovi.es

Fernandez Muñiz Beatriz

beatrizf@uniovi.es

2. Contextualización
Empresa es una asignatura incluida en el módulo básico y dentro de la materia que posee su misma denominación.
Debido a su carácter, se imparte en el primer semestre del primer curso y se considera materia básica en la formación de
los alumnos de Ingeniería. Los contenidos de la asignatura se encuentran enlazados directamente con los estudiados en
el resto de materias, y en particular con materias del área de “Organización de Empresas”.

Esta asignatura tiene como objetivo dotar al estudiante de ingeniería de los conocimientos esenciales para la dirección y
la administración de una empresa. Para ello, se requiere aportar unos conocimientos básicos relativos a economía y
empresa, al funcionamiento de los mercados industriales y a la organización de la actividad empresarial. La asignatura
debe asimismo introducir al alumno en el pensamiento empresarial desde el punto de vista del ingeniero, incluyendo el
concepto de empresa y su papel en la economía, los tipos de empresas existentes en sus diferentes formas jurídicas y
sus implicaciones económicas. A su vez, se explica la empresa desde el punto de vista de la dirección estratégica.
Finalmente, se analiza la contribución de las distintas áreas funcionales (Finanzas, Producción y Marketing) en la
actividad del ingeniero.

3. Requisitos
Ninguno, ya que al ser una asignatura de primer curso no será necesario. No obstante se recomienda tener en cuenta los
requisitos generales para el acceso a grado desde los estudios cursados en el Bachillerato.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias, tanto generales como específicas, que se adquieren con esta asignatura son:










Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas titulaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de todas las
ingenierías que se imparten en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón tanto en forma oral como escrita, y
a todo tipo de públicos.
Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.
Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y
Gestión de empresas.

Asimismo, los resultados del aprendizaje que se pretenden conseguir son:





Entender el concepto de empresa, tipos de empresas y entorno en el que actúan.
Comprender los diferentes subsistemas que integran la empresa.
Entender los principios de la organización y gestión empresarial.

Finalmente, indicar que los resultados del aprendizaje serán evaluados utilizando exámenes de carácter teórico o práctico
y ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso.

5. Contenidos

1. Organización de la actividad económica




Funcionamiento de la actividad económica y tipos de mercados.
Análisis de magnitudes económicas.

2. Empresa y tipología de empresas.




Concepto y objetivos de la empresa.
Tipos de empresa: criterios económicos, organizativos y jurídicos.

3. Entorno y estrategia de la empresa.




Análisis del entorno empresarial.
Dirección estratégica de la empresa.
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4. La dirección de la empresa.





Niveles directivos y funciones de la dirección.
Organización de la empresa.
Gestión de recursos humanos.

5. Decisiones de inversión y financiación.





Sistemas de información en la empresa: Análisis patrimonial y de resultados para la toma de decisiones.
Los recursos financieros en la empresa.
Valoración de proyectos de inversión y financiación.

6. El sistema productivo.





La función de producción.
Decisiones de producción.
Tipos de sistemas productivos.

7. Marketing industrial.




Estudios de mercado.
El marketing-mix.

6. Metodología y plan de trabajo
La reforma de las enseñanzas universitarias y la implantación del llamado Espacio Europeo de Educación Superior nos
obligan a un profundo cambio en la metodología utilizada.
Frente a un sistema en el que la unidad de medida consistía en el número de horas de clase impartidas por el profesor
hemos de pasar a otro en que lo sea el número de horas que el alumnado destina al aprendizaje de la asignatura. En
otras palabras el esfuerzo del estudiante.
En lo que respecta al trabajo presencial, el esquema a seguir en las clases expositivas será el siguiente. Cuando se inicie
un tema se dejará unos minutos para que el alumnado intervenga aportando ideas de lo que le sugiere la materia a
impartir en dicho tema y la repercusión con su vida actual y con el ejercicio futuro de la profesión. Por otro lado, al
comienzo de cada sesión se dedicarán también unos minutos para resolver las dudas e inquietudes que hayan surgido,
en su caso, de la sesión anterior. Posteriormente, se explicará en forma de lección magistral los contenidos básicos,
orientando las explicaciones a lo que realmente es importante y/o haya presentado mayores dificultades de comprensión.
Con el fin de facilitar el seguimiento de la exposición y estimular la atención del estudiante se utilizarán medios
audiovisuales que incluirán contenidos básicos, imágenes y figuras aclaratorias.
Los últimos minutos de la misma se destinarán a resumir lo expuesto y principalmente a fijar conocimientos a través de
conclusiones esquemáticas, claras y precisas.
Las clases prácticas se destinarán a:




Realización de talleres relacionados con los temas incluidos en el programa de la asignatura. Para ello, con una
antelación suficiente se les entregará el material correspondiente que irán trabajando de forma autónoma y no
presencial
Exposición de trabajos individuales/grupos.
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Total

Tema 1
6
2
8
5
8
13

Tema 2
6
2
8
5
8
13

Tema 3
6
1
7
4
7
11

Tema 4
6
1
7
4
7
11

Tema 5
6
4
10
5
10
15

Tema 6
6
4
12
5
12
17

Tema 7
4
0
4
2
4
6

4
4

60
90

40
14

MODALIDADES
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Exámenes

2

2

Horas

4
4

4
60

%
30

Totales

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas
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TRABAJO PRESENCIAL
TRABAJO NO

PRESENCIAL
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Presencial

Clases Expositivas

40

26,6

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,4

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

----

Prácticas clínicas hospitalarias

----

Tutorías grupales

2

Prácticas Externas

----



Sesiones de evaluación

60 (40 %)
1

4

3

Trabajo en Grupo

30

20

Trabajo Individual

60

40

Total

150

No presencial

90 (60 %)

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

42.0

28.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se realizará de la siguiente manera:
Para la convocatoria ordinaria se propondrá:


o
o

o

Al menos un examen teórico-práctico al finalizar el bloque de conocimientos en que está insertada esta
asignatura. La puntuación máxima de esta prueba es de 6,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de
esa nota para hacer media para aprobar la asignatura.
Entrega de ejercicios, trabajos y realización de exposiciones durante el curso tanto de forma individual
como en grupo. En todos los casos se valorará el trabajo individualizado de cada alumno. La
puntuación máxima de estas pruebas son de 3,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota
para hacer media para aprobar la asignatura.
Para aprobar la asignatura es preciso obtener al menos 5 puntos después de sumar el mínimo exigido
en cada una de las partes propuestas.

Para las convocatorias extraordinarias se propondrá:




Un examen teórico-práctico. La puntuación máxima de esta prueba es de 6,5 puntos, exigiéndose un mínimo del
40% de esa nota para hacer media para aprobar la asignatura.
Un examen práctico para todas aquellas personas que no hubieran alcanzado el mínimo exigido (1,4 puntos)
durante el curso con la entrega de ejercicios, trabajos, exposiciones y participación y que les permita compensar
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esa nota. La puntuación máxima de este examen es de 3,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota
para hacer media para aprobar la asignatura.
Para aprobar la asignatura es preciso obtener al menos 5 puntos después de sumar el mínimo exigido en cada
una de las partes propuestas.



En las pruebas escritas se penalizará la sintaxis o la ortografía incorrecta.

Evaluación del proceso docente.

La evaluación del proceso docente incluirá la realización periódica (por semestres) de una encuesta a los alumnos en la
que éstos puedan valorar las metodologías aplicadas, la adecuación de los materiales utilizados, la estructura del
programa, la claridad de la exposición, la actualidad del contenido de las clases, el sistema de evaluación, el interés
mostrado por parte del docente, la disponibilidad de materiales e información para el alumno, etc. Estas encuestas
permitirán obtener sugerencias que faciliten una mejora continua en la docencia.

Finalmente, y una vez transcurrido el tiempo necesario para que un número significativo de alumnos hayan superado la
asignatura, se mantendrán diversas entrevistas con un grupo de los mismos al objeto de profundizar en aquellos aspectos
de la labor docente que deban ser reforzados y/o mejorados.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
BÁSICA

Bueno, E. (2004): Curso Básico de Economía de la Empresa. Ed. Pirámide, Madrid.
Cuervo, A. (director) (2008): Introducción a la Administración de Empresas. Ed. Cívitas. Madrid.
Escanciano, L. y Fernández de la Buelga, L. (dir) (1995): Administración de Empresas para Ingenieros. Ed.
Cívitas. Madrid.
Fernández, E.; Junquera, B. y del Brío, J. (2008): Iniciación a los Negocios para Ingenieros. Aspectos
Funcionales. Ed. Paraninfo, Madrid.
González, E. y Ventura, J. (2003): Fundamentos de Administración de Empresas. Ed. Pirámide. Madrid.

COMPLEMENTARIA
Cepeda, I.; Lacalle, M.; Simón, J.R. y Romero, D. (2004): Economía para Ingenieros. Ed. Thomson, Madrid
Fernández, A. I. (1994): Introducción a las Finanzas. Ed. Civitas. Madrid.
Fernández, E., Avella, L. y Fernández, M. (2006): Estrategia de Producción. Ed. Mc Graw Hill, Madrid
Gómez-Mejía, L. R., Balkin, D. y Cardy, R. (2006): Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Ed. PearsonPrentice Hall, 3ª ed., Madrid.
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Moyano, J.; Bruque, S. y Fidalgo, F.A. (2002): Prácticas de Organización de Empresas. Cuestiones y Ejercicios
Resueltos. Ed. Prentice-Hall, Madrid
Pérez Gorostegui, E. (2009): Curso de Introducción a la Economía de la Empresa. Ed. Centro de Estudios Ramón
Areces (C. E. R.A.), Madrid.
Pérez Gorostegui, E. (2009): Casos Prácticos de Introducción a la Economía de la Empresa. Ed. Centro de
Estudios Ramón Areces (C. E. R. A.) Madrid.
Ventura, J. (2008): Análisis Estratégico de la Empresa. Ed. Paraninfo, Madrid.
Adicionalmente, se proporcionará al alumno artículos y material docente (casos, lecturas…) específicos para cada tema.

Otras fuentes de conocimiento utilizadas:
Páginas web de distintas entidades y organismos internacionales, europeos, nacionales, autonómicos y locales.
Páginas web de los principales medios de comunicación
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Fundamentos de Informática

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Tuya Gonzalez Pablo Javier

tuya@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

6.0
Castellano
English

Sevilla Rodriguez Isabel
Alguero Garcia Alfredo Santiago
Otero Rodriguez Jose

jotero@uniovi.es

Alonso Gonzalez Jaime
Ramos Montero Ricardo
Cortina Parajon Raquel
Otero Rodriguez Adolfo

otero@uniovi.es

Diaz De Arriba Jose Luis

jldiaz@uniovi.es

Perez Llera Maria Concepcion
Diego Rodriguez Jose Ramon De
Fernandez De Arriba Marta
Lopez Garcia Jose Secundino
Garcia Fanjul Jose

jgfanjul@uniovi.es

Alonso Requejo Melchor
Diaz Fernandez Maria Eugenia
Fernandez Garcia Manuel Enrique
Hernandez Arauzo Pedro
Diez Pelaez Jorge

jdiez@uniovi.es

Luaces Rodriguez Oscar

oluaces@uniovi.es

Zurita Hevia Ruben
Junco Navascues Luis Antonio
Neira Alvarez Angel

neira@uniovi.es

Muñiz Sanchez Ruben

rubenms@uniovi.es

Coz Velasco Juan Jose Del

juanjo@uniovi.es

Montañes Roces Elena

montaneselena@uniovi.es

Quevedo Perez Jose Ramon

quevedo@uniovi.es
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2. Contextualización
La asignatura "Fundamentos de Informática" pertenece al módulo de "Formación Básica" y a la materia "Informática". Por
ello, esta asignatura recoge parte de las competencias de conocimientos básicos que ha de desarrollar el alumno en
relación a la informática, concretamente en ella se abarcan las que hacen referencia a los conocimientos básicos sobre el
uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en
ingeniería. También recoge las siguientes competencias trasversales: capacidad de abstracción, capacidad de resolución
de problemas, creatividad y trabajo en grupo.
Tras la enmarcación de la asignatura, tanto en la propia informática como en las demás disciplinas de la titulación, se
llevarán a cabo introducciones a los campos que conforman los títulos de sus cuatro principales temas del programa:
componentes software y hardware, sistemas operativos, programación y bases de datos, con una mayor incidencia en la
programación que se concretará en el lenguaje de programación de propósito general Python, que es potente y versátil
para cualquier rama de la ingeniería. La asignatura tiene un marcado carácter práctico para que el alumno aprenda
interactuando con el ordenador, herramienta que le será imprescindible tanto a lo largo de sus estudios de grado como en
la vida profesional.

3. Requisitos
Por ser una asignatura de competencias básicas no requiere ningún conocimiento específico previo que no haya sido
desarrollado en las etapas de formación anteriores del alumno; no obstante, se considera que el alumno está
mínimamente familiarizado como usuario común con el ordenador, y todos los conocimientos y destrezas añadidas que
posea redundarán en un mayor provecho y menor esfuerzo en la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se desarrollaran en esta asignatura, entendidas en el marco de una asignatura de carácter
introductorio y breve, son:



Competencia técnica:
CI01-Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases
de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.



Competencias transversales:
CT01- Capacidad de abstracción
CT02- Capacidad de resolución de problemas
CT03- Creatividad
CT04- Trabajo en equipo

Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:



Respecto a conocimientos básicos sobre el uso de los ordenadores
RI11- Ubicar la informática dentro de las disciplinas de ingeniería
RI12- Conocer los fundamentos del sistema binario para entender la representación de la información en
los ordenadores.
RI13- Identificar los componentes hardware que constituyen un sistema informático, así como su
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interconexión en redes, y comprender el funcionamiento básico de los mismos.
RI14- Distinguir los principales periféricos utilizados en un sistema informático y de manera específica en
el campo de la ingeniería
RI15- Clasificar los distintos tipos de software que se utilizan en un sistema informático
RI16- Identificar y clasificar distintos tipos de sistemas informáticos y sus ámbitos de aplicación.



Respecto a conocimientos básicos sobre sistemas operativos
RI21- Conocer las principales funciones que desempeña un sistema operativo.
RI22- Analizar qué servicios proporciona el sistema operativo a los programas y a los usuarios finales.
RI23- Identificar los principales sistemas operativos que se utilizan en entornos profesionales propios de la
ingeniería y utilizar los principales servicios a nivel de usuario.



Respecto a conocimientos básicos sobre bases de datos
RI31- Conocer las principales funciones que desempeña un sistema de gestión de bases de datos.
RI32- Realizar modelos de datos para problemas sencillos
RI33- Usar expresiones básicas para recuperar y modificar información almacenada en una base de datos
RI34- Identificar qué sistemas de gestión de bases de datos se utilizan en entornos profesionales propios
de la ingeniería.



Respecto a conocimientos básicos sobre programas de aplicación
RI41- Identificar los principales programas de aplicación que se utilizan en entornos profesionales propios
de la Ingeniería de Tecnologías Industriales.



Respecto a conocimientos básicos sobre programación de ordenadores
RI51- Comprender el concepto de algoritmo y el proceso de abstracción de un problema en la
programación
RI52- Identificar el proceso de desarrollo de un programa y su ubicación dentro del proceso general de
Ingeniería del Software
RI53- Reconocer las estructuras de datos elementales que proporciona un lenguaje de programación
estructurado
RI54- Manejar las estructuras de control elementales de un lenguaje de programación estructurado
RI55- Abstraer operaciones

5. Contenidos
El desglose en temas y apartados de las materias que abarca la asignatura es el siguiente:
1.

Introducción
o Visión general de la informática, en el contexto de las demás disciplinas de la ingeniería
o Estructura y funcionamiento de un ordenador
o Representación de la información en un ordenador
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Introducción a la programación
o Abstracción de problemas para su programación: conceptos fundamentales
o Variables, expresiones, asignación.
o Uso de entrada/salida por consola
o Manejo de estructuras básicas de control de flujo: secuencial, alternativa y repetitiva
o Definición y uso de subprogramas y funciones. Ámbito de variables
o Entrada/Salida a ficheros
o Tipos y estructuras de datos básicas
o Procesos de desarrollo de un programa. Del alto nivel a la ejecución en el procesador. Lenguajes
compilados y lenguajes interpretados.
Componentes hardware y software de un sistema informático
o Estructura y funcionamiento de un ordenador: Arquitectura de Von Neumann y el lenguaje máquina
o Dispositivos periféricos
o Interconexión de sistemas: tipos, mecanismos y aplicaciones
o Tipos de software: software de base y software de aplicación
o Tipos de sistemas informáticos y sus ámbitos de aplicación
Introducción a las bases de datos
o Concepto de base de datos
o Fundamentos del modelo relacional de datos
o Realización de consultas y modificaciones
o Sistemas de Gestión de Bases de datos en entornos profesionales de la ingeniería
Introducción a los sistemas operativos
o Concepto y funciones que desempeña un sistema operativo
o Interfaz y servicios que ofrece a los programas
o Interfaz y servicios que ofrece a los usuarios
o Sistemas operativos utilizados en entornos profesionales de ingeniería

Descripción genérica de las prácticas de laboratorio correspondientes a cada tema teórico:
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción a las herramientas en el laboratorio de prácticas (1h)
1. La hoja de cálculo como herramienta (3h)
Programación (15h)
El hardware del computador (1,5h)
Diseño, implementación y explotación de una base de datos (4,5h)
Manejo avanzado del sistema operativo. Introducción a Linux. (3h)

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades presenciales del alumno consistirán en la asistencia a clases expositivas, a prácticas de laboratorio y a
tutorías grupales. En las clases expositivas el profesor alternará la exposición de los contenidos teóricos de la asignatura
con la realización de ejemplos y ejercicios sobre los mismos, fomentando en lo posible la participación del alumnado en la
resolución de problemas, colaborando con sus compañeros en pequeños grupos. Las prácticas de laboratorio serán por
el contrario individuales, para asegurar la adquisición de las habilidades prácticas básicas por cada alumno. Las tutorías
grupales se dedicarán a la puesta en común por parte de los alumnos de las dudas y dificultades que se les hayan
presentado durante el proceso de aprendizaje. El profesor también puede usar estas horas para guiar los trabajos en
grupo.
Las actividades no presenciales consistirán en el estudio de la materia teórica, la realización de los ejercicios y problemas
que el profesor proponga o publique a través del Campus Virtual, y la realización de trabajos en grupo.
La asignatura requiere un total 150 horas entre trabajo presencial y no presencial del alumno.
Las actividades formativas y su distribución en horas será la siguiente:
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Horas
Tipo
H
Clases expositivas

28

Clases prácticas de laboratorio

28

Tutorías grupales

2

Sesiones de evaluación

2

Trabajo individual

70

60

90
Trabajo en grupo

20
150

La relación de las actividades propuestas con las competencias es la siguiente:

Modo

Tipo

Competencias

Clases expositivas

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Clases prácticas de laboratorio

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Tutorías grupales

CI01, CT04

Sesiones de evaluación

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Trabajo individual

CI01, CT01, CT02, CT03

Trabajo en grupo

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Trabajo Presencial

Trabajo
Personal
Estudiante

del
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El desglose del trabajo por temas es el siguiente:

10

2

4

6

Tema 2.

86

15

15

30

Tema 3

13,5

3

1,5

Tema 4

21,5

5

Tema 5

15

3

-

4

Total

150

28

Total

Trabajo
grupo

Total

Sesiones de
Evaluación

Tutorías
grupales

Prácticas de aula
de informática

Clase
Expositiva

Horas totales

Temas
Tema 1.

Trabajo
autónomo

TRABAJO NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

4

4

36

56

4,5

9

9

4,5

9,5

12

12

3

6

9

9

70

90

28

2

2

4

2

2

60

20

20

El resumen por modalidades de trabajo se muestra seguidamente:
MODALIDADES
Clases Expositivas

Horas

%

28

18.7

28

18.7

Totales

Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Prácticas de laboratorio / campo / aula de informática / aula de
idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1.3

Sesiones de evaluación

2

1.3

Trabajo en Grupo

20

13.3

Trabajo Individual

70

46.7

Total

150

Prácticas Externas

No
presencial

90
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MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Aula/Semina

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria
La única modalidad de evaluación que se considerará en esta convocatoria es la evaluación continua.
La calificación final de la evaluación continua constará de dos partes, teoría y práctica, con los siguientes pesos:




Teoría 50%
Prácticas 50%

La calificación de la parte teórica se dividirá a su vez en dos partes: controles de teoría realizados a lo largo del curso y
un trabajo en grupo, con los siguientes pesos:




Controles de teoría: 80%
Trabajo en grupo: 20%

La nota de la evaluación práctica se obtendrá mediante trabajos individuales que consistirán en resolución de problemas
durante las sesiones prácticas que serán evaluados por los profesores.
Si no se alcanza un 4 (sobre 10) en alguna de las dos partes, la calificación final será de suspenso. Para superar la
convocatoria ordinaria la calificación final debe ser de al menos un 5 sobre 10.
Las actividades evaluables no realizadas por el alumno, entrarán a contabilizar en el cómputo de la nota correspondiente
con un cero. No obstante, si el peso total de estas actividades supone más del 50% de la nota total, la calificación final
será “no presentado”.
Convocatoria extraordinaria
La evaluación constará de un examen teórico y uno práctico, con los siguientes porcentajes sobre la nota final:




Examen extraordinario de teoría: 50%
Examen extraordinario de prácticas: 50%

Habrá que alcanzar al menos un 5 en el examen teórico y un 5 el examen práctico para realizar el cómputo de la
calificación final.
Los alumnos que hayan obtenido una nota mayor o igual a 5 en una de las dos partes de la convocatoria ordinaria, no
tendrán obligación de examinarse en las convocatorias extraordinarias (durante ese curso académico) de la parte
superada.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos bibliográficos básicos



Introducción a la Informática. 6ª Edición
Autor: George Beekman
Editorial: Pearson - Prentice Hall, 2004

Recursos bibliográficos Complementarios



Conceptos de Informática, Serie Schaum.
Autores: Prieto, A., Prieto, B
Editorial: McGraw Hill, 2005



Introducción a la Informática. 4ª Edición
Autores: Alberto Prieto, Antonio Lloris, J.C.Torres
Editorial: McGraw Hill, 2006



Fundamentos de Bases de Datos (5ª edición)
Autores: A. Silberschatz, H.F; Korth, S. Sudarshan
Editorial: McGraw Hill, 2006



Manuales y recursos on line sobre el lenguaje de programación utilizado en prácticas de laboratorio.

Recursos software




Software básico para la realización de prácticas en el laboratorio: sistemas operativos Windows y Unix o Linux,
paquete de ofimática (hoja de cálculo, procesador de texto, sistema de gestión de bases de datos,...).
Entorno de desarrollo portable para el lenguaje utilizado en prácticas de programación.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Introducción a la Programación

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GIITIN01-1-005

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Coz Velasco Juan Jose Del

juanjo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Coz Velasco Juan Jose Del

juanjo@uniovi.es

Luaces Rodriguez Oscar

oluaces@uniovi.es

Diez Pelaez Jorge

jdiez@uniovi.es

de

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura de Introducción a la Programación (IP) compone, junto con las asignaturas Fundamentos de
Informática, Metodología de la Programación, Estructuras de Datos, Tecnologías y Paradigmas de la Programación,
Algoritmia y Programación Concurrente y Paralela, la materia de Programación que se integra en el módulo de
Software de Aplicación junto con las materias Ingeniería del Software y Aplicaciones Inteligentes. Por su carácter
fundamental, sus contenidos y competencias serán utilizados en la mayor parte del resto de las materias repartidas a lo
largo de los distintos cursos, bien como herramienta o bien como fuente de ejemplos y aplicaciones.
Servirá de apoyo a todas las asignaturas de los módulos Software de Aplicación, Sistemas y Servicios y Profesión TI,
puesto que la programación será una tarea fundamental en todas la asignaturas comprendidas en los mismos. El estudio
de un lenguaje de programación desde un primer momento se hace imprescindible para un graduado en Tecnologías de
la Información. En este sentido, a la vez que se enseñan los fundamentos de la programación, éstos se pondrán en
práctica desarrollando programas que los alumnos tendrán que diseñar, implementar y comprobar su correcto
funcionamiento.
Se espera que mediante esta asignatura el estudiante adquiera las siguientes competencias del Grado en Ingeniería
Informática en Tecnologías de la Información:




Competencias generales: GTR1, GTR2, GTR3, GTR4, GTR7, GTR8
Competencias específicas de formación básica: EFB4.2, EFB5.3

Naturalmente, la mayoría de las competencias antes enumeradas, especialmente las generales, se adquirirán en
combinación con otras asignaturas del Grado. En cuanto a las competencias específicas de formación básica, cada una
de las dos competencias citadas y que se detallarán más profundamente en un apartado posterior, se adquirirán en
colaboración con otras dos asignaturas de la materia Programación del módulo Software de Aplicación:




Fundamentos de Informática: competencia EFB4.2
Metodología de la Programación: competencia EFB5.3

3. Requisitos
Para afrontar esta asignatura es recomendable que el alumno esté familiarizado con algunas nociones básicas de lógica
y matemáticas. En cualquier caso con la formación que aporta el bachillerato por la rama tecnológica es suficiente para
el seguimiento de la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
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Las competencias específicas que el alumno de adquirir y los resultados del aprendizaje que se deben obtener se
detallan en la tabla siguiente:

Competencia

Resultado del aprendizaje

EFB4.2

PR7

Comprender el concepto de algoritmo y el proceso de abstracción de un
problema en la programación

EFB4.2

PR8

Identificar el proceso de desarrollo de un programa y su ubicación dentro del
proceso general de Ingeniería del Software

EFB4.2

PR9

Reconocer las estructuras de datos elementales que proporciona un lenguaje
de programación estructurado

EFB4.2

PR10

Manejar las estructuras de control elementales de un lenguaje de
programación estructurado

EFB4.2

PR11

Abstraer una operación

EFB4.2

PR12

Diseñar pequeñas aplicaciones para resolver problemas elementales en
entornos de trabajo colaborativo

EFB5.3

PR21

Comprender en términos muy básicos el desarrollo de software empleado el
paradigma OO

EFB5.3

PR22

Usar un objetos y clases correspondiente a un librería predefinida

EFB5.3

PR23

Definir objetos y clases que respondan correctamente a una especificación
dada

EFB5.3

PR23

Seleccionar la estructura de control adecuada para resolver un problema dado

EFB5.3

PR24

Desarrollar una aplicación simple empleando el paradigma OO que cumpla
con una especificación dada

5. Contenidos
La asignatura estará dividida en los temas que se detallan a continuación, con los apartados que se indican:
Tema 1. Conceptos básicos de Programación
1.1. La Programación
1.2. Paradigmas de Programación
1.3. Los Lenguajes de Programación: definición, sintaxis, semántica
1.4. Primer ejemplo de programa en JAVA
1.5. Propiedades fundamentales de los programas
1.6. Ciclo de vida de un programa: análisis y diseño
1.7. Especificación formal de un programa
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Tema 2. Tipos de datos básicos
2.1. Variables
2.2. Tipos de datos
2.3. Tipos enteros
2.4. Caracteres
2.5. Identificadores
2.6. E/S con formato
2.7. Tipos reales
2.8. Constantes
2.9. Asignación
2.10. Expresiones: precedencia y asociatividad
2.11. Conversiones

Tema 3. Clases y Objetos
3.1. Introducción
3.2. Conceptos de clase y objeto
3.3. Atributos
3.4. Métodos
3.5. Uso de una clase: new, operador punto, llamadas a métodos
3.6. Encapsulación: público/privado
3.7. Documentación: Javadoc
3.8. Reutilización
3.9. Representación en memoria

Tema 4. Programación estructurada
4.1. Introducción
4.2. Sentencia if
4.3. Condiciones: tipo boolean, opeadores lógicos, relacionales y de comparación
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4.4. Sentencia if-else
4.5. Sentencia switch
4.6. Bucles
4.7. Bucle while
4.8. Bucle for
4.9. Bucle do-while
4.10. Esquemas iterativos típicos: tratamiento de secuencias y búsquedas
4.11. Ámbito y tiempo de vida de una variable

Tema 5. Vectores
5.1. Introducción
5.2. Vectores: ¿qué son?, declaración, creación e inicialización
5.3. Representación en memoria
5.4. Uso de un vector: operador [], atributo length
5.5. Propiedades de los vectores
5.6. Algoritmos simples con vectores
5.7. Vectores de objetos
5.8. Cadenas de caracteres: clase String
5.9. Matrices y vectores multidimensionales: representación y uso
Tema 6. Introducción a la Programación Orientada a Objetos
6.1. Introducción
6.2. Construcción e inicialización de objetos: tipos de constructores
6.3. Destrucción de objetos: el Recolector de basura
6.4. Representación en memoria de una clase
6.5. Elementos estáticos
6.6. El objeto this
6.7. Métodos sobrecargados
6.8. Relaciones de composición entre clases
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6.9. La clase Object: idea de Herencia
6.10. Ejemplos de clases completas

6. Metodología y plan de trabajo

La asignatura requiere un total 150 horas entre trabajo presencial y no presencial del alumno organizadas en:

Presenciales (60 horas)
1.
2.
3.
4.
5.

Clases expositivas (18 horas)
Prácticas de aula (9 horas)
Prácticas de laboratorio (27 horas)
Tutorías grupales (3 horas)
Sesiones de evaluación (3 horas)

No presenciales (90 horas)
1.
2.
3.
4.

Trabajo en grupo (32 horas)
Trabajos individuales (31 horas)
Tutorías individuales (1 hora)
Estudio individual (26 horas)

En la siguiente tabla se muestra, de una forma más detallada, el plan de trabajo para cada uno de los temas que
componen el programa de la asignatura:

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

de

1.5

1.5

3

Tipos de datos básicos

2

3

5

Clases y objetos

2.5

3

6

1

Esquemas
de
composición de acciones

3

1.5

6

1

Vectores

1.5

1.5

3

1.5

762

Total

Estudio individual

Tutorías individuales

Trabajos individuales

Trabajos en grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Horas totales

Temas
Conceptos básicos
programación

Clase Expositiva

PRESENCIAL

1

1

2

3

3

3

9

12.5

6

6

5

17

13

6

6

5

18

6

5

5

4

14

1
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Introducción
a
la
Programación Orientada a
Objetos

7.5

3

7.5

1.5

1

20.5

12

10

Total

18

9

27

3

3

60

32

31

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

18

12.00

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

9

6.00

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

27

18.00

Tutorías grupales

3

2.00

Sesiones de evaluación

3

2.00

Trabajo en Grupo

32

21.33

Trabajos individuales

31

20.66

Tutorías individuales

1

0.66

Estudio Individual

26

17.33

Total

150

1

8

30

26

90

Totales

60 (40%)

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

21.0

14.0

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Total

150.0

100

90 (60%)

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Convocatoria ordinaria.
La calificación final en la convocatoria ordinaria se obtendrá combinando ponderadamente el resultado obtenido en
diferentes actividades evaluables. El porcentaje con el que intervendrá cada una de ellas será el siguiente:





Control teórico: 50%
Trabajo individual: 35%
Trabajo en grupo: 15%
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De un forma más detallada, la evaluación de los estudiantes se realizará teniendo en cuenta las siguientes actividades
evaluables:
1.
2.

3.

Control teórico. La asignatura tendrá un examen teórico que supondrá el 50% de la calificación final y que se
celebrará en la convocatoria de Enero de acuerdo al calendario de exámenes de la Escuela.
Trabajo individual: durante el curso los alumnos realizarán trabajos individuales, desarrollados tanto en las
prácticas en el aula como de laboratorio, que consistirán en la resolución de problemas propuestos por el
profesor que serán realizados, recogidos, evaluados y discutidos. La ponderación total será del 35%.
Trabajos en grupo. Cada alumno formará parte de un grupo de trabajo que deberá entregar un proyecto conjunto
antes del examen teórico de la asignatura en su convocatoria de Enero. El peso en la nota final será del 15%.

Las evaluaciones no realizadas o no entregadas por inasistencia entrarán a contabilizar en el cómputo de la nota
correspondiente con un cero.

Convocatorias extraordinarias.
La forma de obtener la calificación final en las convocatorias extraordinarias dependerá de si el alumno ha seguido o no
las actividades evaluables durante la convocatoria ordinaria, y si ha superado en un 50% todas ellas excepto el control
teórico. Así se darán dos posibles situaciones:
1.

2.

Para aquellos alumnos que combinando las notas de la convocatoria ordinaria correspondientes a las
actividades trabajo individual y trabajo en grupo, alcancen una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10
en ellas, deberán presentarse únicamente al examen teórico que supondrán el 50% de la nota final, calificación
que se complementará con la que hayan obtenido durante el curso en los trabajos individuales y en grupo.
Para el resto de alumnos, la nota final de la convocatoria extraordinaria se compondrá de dos partes con la
misma ponderación:
- Control teórico: 50%
- Control práctico: 50%
Con la condición adicional de que para promediar ambas notas y poder superar la asignatura, en ambas partes
debe obtenerse una nota igual o superior a 4,5 puntos sobre 10. En caso contrario la calificación será de
Suspenso.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria










Harvey M. Deitel. Cómo programar en Java. Pearson, 5ª edición, 2004.
Bruce Eckel. Thinking in Java. Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ, USA, 4th edition, 2005.
Ken Arnold, James Gosling, and David Holmes. The Java programming language. Prentice-Hall, 4th edition,
2005.
David Arnow and Gerald Weiss. Introducción a la programación con Java. Addison-Wesley, 2000.
Judy M. Bishop. Java: fundamentos de programación. Addison-Wesley, 2ª edición, 1999.
James Cohoon and Jack Davidson. Programación en Java 5.0. McGraw-Hill, 2006.
James Gosling, Bill Joy, Guy Steele, and Gilad Bracha. The Java(TM) Language Specification. Addison-Wesley
Professional, 3rd edition, 2005.
Bertrand Meyer. Object-oriented software construction (2nd ed.). Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ,
USA, 1997.
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/java/index.html.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Estadística

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GIITIN01-1-006

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0
Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Lopez Palomo Maria Jesus

mjlp@uniovi.es

Torres Manzanera Emilio

torres@uniovi.es

Suarez Garcia Fermin Antonio

fasuarez@uniovi.es

Montenegro Hermida Manuel Francisco

mmontenegro@uniovi.es

Montes Rodriguez Susana

montes@uniovi.es

Gonzalez Sariego Jose Manuel

sariego@uniovi.es

Lopez Garcia Hortensia

hortensia@uniovi.es

Miranda Menendez Enrique

mirandaenrique@uniovi.es

Couso Blanco Ines

couso@uniovi.es

Garrido Blanco Laura
Carleos Artime Carlos Enrique

carleos@uniovi.es

Llorian Fernandez-Rivera Maria Del Rosario

llorian@uniovi.es

Teran Agraz Pedro Nicolas

2. Contextualización
La Estadística se enmarca en el módulo de formación básica del ámbito de la Ingeniería, dentro de la materia de
Matemáticas; se cursa en el segundo semestre del primer curso del grado, con un peso de 6 créditos ECTS. La
asignatura es instrumental y puede relacionarse con cualquiera de los campos de las titulaciones en los que la
experimentación no sea determinista, sino que situaciones similares dan lugar a resultados diferentes. Como en las
demás ciencias, esta materia viene a ser una herramienta vital para los ingenieros ya que les permite comprender
fenómenos sujetos a variaciones y predecirlos o controlarlos de forma eficaz.
El impacto del desarrollo relativamente reciente de la Estadística se ha dejado sentir de forma determinante en las
Ingenierías. En pocas áreas su influencia se ha hecho notar tanto como en éstas.
Por lo general, las empresas tienen departamentos para el desarrollo de productos, manufactura, mercadotecnia,
finanzas, recursos humanos, compras, ventas, diseño del producto, de la fabricación del mismo, control de la calidad del
producto durante su fabricación, fiabilidad del mismo una vez producido. En todos ellos se resuelven problemas con la
Estadística.
La Estadística desempeña un papel importante en la mejora de la calidad de cualquier producto o servicio, lo que
redunda en un aumento de la productividad, concepto muy usado y que, a día de hoy, supone un punto débil de nuestra
economía. Un ingeniero que domine las distintas técnicas estadísticas puede llegar a ser mucho más eficaz en todas las
etapas de su trabajo, especialmente en las que tengan que ver con la investigación, desarrollo y producción.
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En la asignatura “Estadística” se espera que el estudiante adquiera la capacidad para resolver los problemas estadísticos
que puedan plantearse en ingeniería. Esto se concreta en la aptitud del alumnado para ordenar, presentar y resumir los
datos recolectados, utilizando los conceptos de la parte Estadística Descriptiva; la capacidad para modelar los problemas
reales mediante los modelos probabilísticos (Cálculo de Probabilidades) y, finalmente, que el alumnado sepa, a partir de
la información de la muestra, inferir propiedades de la población de partida utilizando como herramienta el cálculo de
probabilidades (Inferencia Estadística). Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo
adecuado del lenguaje oral y escrito.

3. Requisitos
Las competencias previas recomendables son:
• Capacidad de abstracción: trasladar del lenguaje coloquial al lenguaje matemático (y viceversa).
• Manejar y comprender la simbología matemática básica (p.e. sumatorio).
• Manejar los conceptos básicos de la teoría de conjuntos y sus aplicaciones.
• Manejar y comprender la función real con variable real.
• Aplicar a funciones elementales el concepto de derivada en una y dos variables e integral en una variable.
• Usar conocimientos básicos de las aplicaciones del concepto de límite de una función.
• Resolver sistemas de ecuaciones lineales.
• Resolver ecuaciones de 2º grado.
• Operar con la función logarítmica.
• Transformar unidades de una escala a otra.
Los conocimientos previos recomendables son:
• Los contenidos en la asignatura de Matemáticas II o Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales en 2º de
Bachillerato.
• Los correspondientes a las materias de Matemáticas del Bachillerato.
er

• Los que se adquieren cursando las asignaturas de “Álgebra Lineal” y “Cálculo” en el 1 semestre de esta titulación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA - GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA GRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL QUÍMICA - GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

Al final del semestre, se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales indicadas en la
memoria de verificación de la titulación:




CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos
y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
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CG5 Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería,
tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
CG9 Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
CG14 Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
CG15 Capacidad de trabajar en equipo

Estas competencias se pueden concretar, en parte, en que el alumno debe ser capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Buscar información por diferentes medios. Gestionar la misma.
Tomar decisiones.
Planificar, organizar y plantear estrategias.
Estimar y programar el trabajo.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.
Ser consciente del grado de subjetividad que indican las interpretaciones de los resultados estadísticos.
Analizar el riesgo de las decisiones basadas en los resultados estadísticos.
Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo adecuado del lenguaje oral y escrito.

La Estadística se enmarca dentro del módulo de formación básica, contribuyendo a adquirir la siguiente competencia
específica:
CB1: Capacidad para la resolución de los problemas estadísticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para
aplicar los conocimientos sobre estadística.
Al superar la asignatura el estudiante tendría que alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:






RES1 Recoger datos estadísticos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados.
RES 2 Hacer previsiones para condiciones distintas de trabajo y estimar su fiabilidad.
RES 3 Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales.
RES 4 Tomar decisiones en ambiente de incertidumbre.

Estos resultados de aprendizaje se concretan en que el alumno sea capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Manejar las distintas escalas de medida y posibilidades de las mismas en el análisis estadístico.
Discriminar entre los objetivos de un análisis estadístico: descriptivo e inferencial.
Distinguir entre una población estadística y una muestra de la misma.
Comprender la información proporcionada por una tabla estadística que ordena los datos de una muestra.
Resumir la información de una muestra mediante medidas de centralización, dispersión y posición.
Comparar la información obtenida de muestras diferentes.
Reconocer el grado de dependencia existente entre diferentes características de una muestra.
Modelizar mediante una función (lineal o no lineal) la dependencia existente entre las distintas características de
la muestra. Utilizar el modelo para la predicción. Fiabilidad de la misma.
Conocer la base probabilística de la Inferencia Estadística.
Asignar a distintos comportamientos de la vida real modelos estadísticos. Identificar las distintas distribuciones.
Utilizar técnicas descriptivas de clasificación y obtención de información a través de parámetros característicos
de la muestra o población analizada.
Estimar parámetros desconocidos de una población a partir de una muestra.
Manejar principios y aplicaciones de los contrastes de hipótesis estadísticos.
Comparar dos poblaciones a partir de parámetros característicos y desconocidos de las mismas.
Formular problemas reales en términos estadísticos (estimación de parámetros, contraste de hipótesis,…) y
aplicar la Inferencia Estadística a su resolución.
Poseer destreza en el manejo de tablas, calculadoras y paquetes estadísticos.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Al final del semestre, se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales indicadas en la
memoria de verificación de la titulación:
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GTR1 Capacidad para resolver problemas dentro del área de estudio.
GTR2 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
GTR3 Capacidad de actuar autónomamente.
GTR4 Capacidad de planificación y organización del trabajo personal.
GTR5 Capacidad de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en equipos unidisciplinares y de colaborar
en un entorno multidisciplinar.
GTR6 Capacidad de comunicación efectiva (en expresión y comprensión) oral y escrita, con especial énfasis en
la redacción de documentación técnica.
GTR7 Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores o mejorar su
formación con un cierto grado de autonomía.
GTR8 Tener motivación por la calidad y la mejora continua y actuar con rigor en el desarrollo profesional.

Estas competencias se pueden concretar, en parte, en que el alumno debe ser capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Buscar información por diferentes medios. Gestionar la misma.
Tomar decisiones.
Planificar, organizar y plantear estrategias.
Estimar y programar el trabajo.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.
Ser consciente del grado de subjetividad que indican las interpretaciones de los resultados estadísticos.
Analizar el riesgo de las decisiones basadas en los resultados estadísticos.
Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo adecuado del lenguaje oral y escrito.

La Estadística se enmarca dentro del módulo de formación básica, contribuyendo a adquirir la siguiente competencia
específica:
EFB1.4: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud
para aplicar los conocimientos sobre estadística.
Al superar la asignatura el estudiante tendría que alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:






FM16
FM17
FM18
FM19

EST - Recoger datos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados.
EST - Hacer previsiones para condiciones distintas de trabajo y estimar su fiabilidad.
EST - Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales.
EST - Tomar decisiones en ambiente de incertidumbre.

Estos resultados de aprendizaje se concretan en que el alumno sea capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Manejar las distintas escalas de medida y posibilidades de las mismas en el análisis estadístico.
Discriminar entre los objetivos de un análisis estadístico: descriptivo e inferencial.
Distinguir entre una población estadística y una muestra de la misma.
Comprender la información proporcionada por una tabla estadística que ordena los datos de una muestra.
Resumir la información de una muestra mediante medidas de centralización, dispersión y posición.
Comparar la información obtenida de muestras diferentes.
Reconocer el grado de dependencia existente entre diferentes características de una muestra.
Modelizar mediante una función (lineal o no lineal) la dependencia existente entre las distintas características de
la muestra. Utilizar el modelo para la predicción. Fiabilidad de la misma.
Conocer la base probabilística de la Inferencia Estadística.
Asignar a distintos comportamientos de la vida real modelos estadísticos. Identificar las distintas distribuciones.
Utilizar técnicas descriptivas de clasificación y obtención de información a través de parámetros característicos
de la muestra o población analizada.
Estimar parámetros desconocidos de una población a partir de una muestra.
Manejar principios y aplicaciones de los contrastes de hipótesis estadísticos.
Comparar dos poblaciones a partir de parámetros característicos y desconocidos de las mismas.
Formular problemas reales en términos estadísticos (estimación de parámetros, contraste de hipótesis,…) y
aplicar la Inferencia Estadísticaa su resolución.
Poseer destreza en el manejo de tablas, calculadoras y paquetes estadísticos.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

768

2012-2013

Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información

GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN
Al final del semestre, se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales transversales y
técnicas indicadas en la memoria de verificación de la titulación:








CTR1 Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y matemático.
CTR3 Capacidad para resolver problemas dentro de su área de estudio
CTR4 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
CTR6 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
CTE3 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CT4 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la
actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

Estas competencias se pueden concretar, en parte, en que el alumno debe ser capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Buscar información por diferentes medios. Gestionar la misma.
Tomar decisiones.
Planificar, organizar y plantear estrategias.
Estimar y programar el trabajo.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.
Ser consciente del grado de subjetividad que indican las interpretaciones de los resultados estadísticos.
Analizar el riesgo de las decisiones basadas en los resultados estadísticos.
Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo adecuado del lenguaje oral y escrito.

La Estadística se enmarca dentro del módulo de formación básica, contribuyendo a adquirir la siguiente competencia
específica:
CB1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para
aplicar los conocimientos sobre estadística.
Al superar la asignatura el estudiante tendría que alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:






RA-2.16 - Recoger datos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados.
RA-2.17 - Hacer previsiones para condiciones distintas de trabajo y estimar su fiabilidad.
RA-2.18 - Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales.
RA-2.19 - Tomar decisiones en ambiente de incertidumbre.

Estos resultados de aprendizaje se concretan en que el alumno sea capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Manejar las distintas escalas de medida y posibilidades de las mismas en el análisis estadístico.
Discriminar entre los objetivos de un análisis estadístico: descriptivo e inferencial.
Distinguir entre una población estadística y una muestra de la misma.
Comprender la información proporcionada por una tabla estadística que ordena los datos de una muestra.
Resumir la información de una muestra mediante medidas de centralización, dispersión y posición.
Comparar la información obtenida de muestras diferentes.
Reconocer el grado de dependencia existente entre diferentes características de una muestra.
Modelizar mediante una función (lineal o no lineal) la dependencia existente entre las distintas características de
la muestra. Utilizar el modelo para la predicción. Fiabilidad de la misma.
Conocer la base probabilística de la Inferencia Estadística.
Asignar a distintos comportamientos de la vida real modelos estadísticos. Identificar las distintas distribuciones.
Utilizar técnicas descriptivas de clasificación y obtención de información a través de parámetros característicos
de la muestra o población analizada.
Estimar parámetros desconocidos de una población a partir de una muestra.
Manejar principios y aplicaciones de los contrastes de hipótesis estadísticos.
Comparar dos poblaciones a partir de parámetros característicos y desconocidos de las mismas.
Formular problemas reales en términos estadísticos (estimación de parámetros, contraste de hipótesis,…) y
aplicar la Inferencia Estadísticaa su resolución.
Poseer destreza en el manejo de tablas, calculadoras y paquetes estadísticos.
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17. Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.

5. Contenidos




ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: Conceptos básicos: Población y muestra. Parámetros y estadísticos.
Distribuciones de frecuencias. Representaciones gráficas. Medidas de tendencia central, posición y dispersión.
Regresión y correlación lineal. Otros tipos de regresión.
CÁLCULO DE PROBABILIDADES: Sucesos. Concepto de probabilidad y propiedades. Teoremas
fundamentales en probabilidad: Teorema de Bayes. Variable aleatoria. Función de distribución. Modelos de
probabilidad más usuales en Ingeniería, sus características más importantes y sus aplicaciones.
INFERENCIA ESTADÍSTICA: Estimación puntual. Estimación por intervalos: coeficiente de confianza.
Construcción de intervalos de confianza para los parámetros habituales. Contraste de hipótesis paramétricas:
Conceptos relacionados con el contraste de hipótesis. Contrastes no paramétricos: Test ji-cuadrado, ajuste a
una distribución, tests de independencia y de homogeneidad. Tests de normalidad. Inferencia en regresión.

6. Metodología y plan de trabajo
1.- El aprendizaje en grupo con el profesor (trabajo presencial).
Utilizaremos el modelo de lección magistral en las clases expositivas, dado que este modelo ofrece al profesor la
posibilidad de incidir en las ideas más importantes de cada tema, discriminando lo fundamental de lo más accesorio, y
presentar una determinada forma de trabajar y estudiar la asignatura. La exposición se acompaña de ejemplos que
ayuden al alumno a comprender las aplicaciones de la materia.
En las prácticas de aula se tratará de utilizar un modelo más participativo, así como el trabajo en equipo. En ellas
esperamos que se genere una mayor comunicación entre el alumnado y entre éste y el profesorado. Una metodología
similar se utilizará en las clases de prácticas de laboratorio, así como en las tutorías grupales.
El alumno deberá preparar la materia previamente a las clases para que durante las horas presenciales se aclaren las
dudas que se le pueden presentar, optimizando, de esta manera, el proceso de enseñanza y aprendizaje. También el
profesor, en base a su experiencia, incidirá especialmente en aquellos aspectos que, habitualmente, pueden presentar
una mayor dificultad para el alumnado.
2.- El estudio individual.
Trataremos de dirigir al alumno en actividades orientadas al aprendizaje. El modelo a aplicar es el investigador, de forma
que su actividad se centre en la investigación, localización, análisis, manipulación, elaboración y retorno de la
información.
3.- El trabajo en grupo del alumnado.
En las clases de prácticas de aula, prácticas de laboratorio y tutorías grupales, además de individualmente, se intentará
fomentar que los estudiantes puedan trabajar en grupo, buscando la comunicación entre ellos que permita la transmisión
entre iguales, y solidariamente, de los conocimientos que adquieren individualmente. Además, aprenden a compartir las
responsabilidades.
4.- La tutoría.
Las tutorías se realizan individualmente para resolver aquellas dudas que el alumno no haya solucionado por su
cuenta.También se facilitará al alumno la posibilidad de plantear sus dudas a través del correo electrónico. En las clases
de tutorías grupales pueden debatirse algunos de los problemas más generales que se encuentra el alumno para adquirir
las competencias.
El número aproximado de horas que un alumno debe dedicar a la asignatura, tanto en la modalidad de trabajo presencial
como no presencial, viene dado en la siguiente tabla:
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

48.28%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

24.14%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

24.14%
58
(38.67%)

Prácticas clínicas hospitalarias
2

Tutorías grupales

Totales

3.45%

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo

92
(61.33%)

No presencial
Trabajo Individual
150

Total

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de la asignatura consta de dos partes. En las dos se valorará si el alumno adquirió las capacidades y
resultados de aprendizaje previstos al comienzo del semestre.
La primera parte consiste en valorar si el alumno adquirió las capacidades planteadas al principio del semestre teniendo
en cuenta el trabajo autónomo y en grupo realizado en las clases. Para ello, se realizará al menos una prueba en las
clases de prácticas de laboratorio para conocer si el alumno alcanzó los resultados de aprendizaje previstos (RES 1 a
RES 4) mediante la utilización de un paquete estadístico que habrá manejado previamente. Para esta primera parte
también se podrá valorar el trabajo autónomo o grupal realizado por el alumno durante el curso, así como su participación
activa en el desarrollo de la asignatura. El peso total de esta parte es el 25% en la nota final.
La segunda parte consiste en un examen escrito teórico-práctico que tendrá lugar al final del semestre. En este examen
se puntúa el conocimiento de los conceptos, la resolución de problemas y la capacidad de comunicarlos y transmitirlos en
forma escrita. Podrá realizarse mediante preguntas de tipo objetivo (tipo test) o no objetivo (de desarrollo), o de ambos
tipos. El peso total de la misma en la nota final es el 75%.
En las distintas partes de la evaluación podrá penalizarse la incorrección lingüística y ortográfica del alumno.
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Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

CB1, CG3,
CG14, CG15

CG4,

Porcentaje

CG5,

(RES 1, RES 2, RES 3, RES
4)
--------------Examen sobre prácticas de laboratorio y
valoración sobre trabajos individuales y en grupo
y participación activa en clase.

EFB1.4, GTR1 a GTR8

25

(EFB1.4, FM16 a FM19)
--------------CB1, CTR1, CTR3, CTR4,
CTR6, CTE3, CTE4
(RA-2.16 a RA-2.19)

CB1, CG3, CG4, CG5
(RES 1, RES 2, RES 3, RES
4)
---------------Examen

EFB1.4, GTR1 a GTR8

75

(EFB1.4, FM16 a FM19)
--------------CB1, CTR1, CTR3, CTR4,
CTR6, CTE3, CTE4
(RA-2.16 a RA-2.19)

No obstante, el profesorado de cada grupo, usando su libertad de cátedra, podrá dar una alternativa voluntaria (no
excluyente) al examen final (el alumno podrá realizar la experiencia alternativa y, de no ser satisfactorio el resultado, el
examen final). Mediante esta alternativa, el profesor que así lo desee ofertará al alumnado la posibilidad de obtener el
75% correspondiente al examen final mediante la realización de, al menos, otra prueba previa al mismo. En su caso, las
normas para la realización y valoración de esta alternativa se presentarían en clase al principio del semestre.
En resumen, en la convocatoria ordinaria se hará un examen teórico-práctico con un peso del 70%, mientras que en las
clases de prácticas se evaluará del 25% restante. En la convocatoria extraordinaria, el examen teórico-práctico tendrá el
mismo peso que en la convocatoria ordinaria (75%), y se podrá fijar una fecha para la realización de un examen práctico
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con un 25% de peso.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
F. Ardanuy Albajar, Q. Martín Martín: "Estadística para ingenieros", Hespérides, 1993.
G.C. Canavos: “Probabilidad y estadística. Aplicaciones y métodos”, Mc Graw Hill, 1988.
J. L. Devore: “Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias”. Thomson, 2005.
R.S. Kenett & S. Zacks: “Estadística industrial moderna”. Thomson, 2000.
J. López de la Manzanara: “Problemas de Estadística”. Pirámide, 1996.
W. Mendenhall & T. Sincich: “Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias”. Prentice Hall, 1997.
D.C. Montgomery, G.C. Runger: “Probabilidad y Estadística aplicadas a la Ingeniería”. McGraw-Hill, 1996.
W. Navidi: “Estadística para ingenieros y científicos”. McGraw Hill. 2006.
A. Nortes Checa: “300 problemas de Estadística”. Tema. 1986
V. Quesada, A. Isidoro, L.A. López: “Curso y ejercicios de Estadística”. Alambra, 1982.
R. L. Scheaffer, J. T. Mc Clave: “Probabilidad y estadística para ingeniería”. Grupo Editorial Iberoamérica, 1993.
M.A. Sierra: “Ejercicios resueltos de Estadística”. Ceura. 1987
M.F. Triola: “Estadística”. Prentice Hall-Pearson, 2008.
R. E. Walpole, R. H. Myers, S. L. Myers: “Probabilidad y estadística para ingenieros”. Pearson Educación, 1998.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Ondas y Electromagnetismo

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GIITIN01-1-007

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0
Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Carrizo Medina Francisco Javier

carrizo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Pique Rami María Del Camen

pique@uniovi.es

Carrizo Medina Francisco Javier

carrizo@uniovi.es

Prida Pidal Victor Manuel De La

vmpp@uniovi.es

Getino Garcia Jose Maria

getino@uniovi.es

Fernandez Fernandez Maria Susana

sfdez@uniovi.es

Menendez Garcia-Hevia Jose Ramon

jrhevia@uniovi.es

Martinez Garcia Jose Carlos

jcmg@uniovi.es

Prieto Garcia Jesus Ignacio

jprieto@uniovi.es

Gorria Korres Pedro

pgorria@uniovi.es

Ramos Lopez Francisco Luis

flramos@uniovi.es

Cerdeira Garcia Maria Angeles

ance@uniovi.es

Fernandez Alfonso Maria Belen Aurora

mbafernandez@uniovi.es

Fano Suárez Marcelino Javier

fano@uniovi.es

Rivas Ardisana Montserrat

rivas@uniovi.es

Alvarez Carton Adolfo

adofoac@uniovi.es

Iglesias Santamarina Maria Isabel

iis@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura pertenece a la Materia de Física del Módulo de Formación Básica y se imparte en el segundo semestre de
primer curso.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado Física en 2º de bachillerato y tener conocimientos matemáticos previos de cálculo
vectorial, trigonometría y derivación e integración de funciones de una variable.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los objetivos de esta asignatura están relacionados con las siguientes competencias generales transversales de la
titulación:
CTROE.1 Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y matemático.
CTROE.2 Capacidad para resolver problemas dentro del área de estudio.
CTROE.3 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
CTROE.4 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
CTROE.5 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que capaciten al alumno para el aprendizaje de
nuevos métodos y tecnologías, así como que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones.
CTROE.6 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de
su actividad.
Asimismo, los objetivos conciernen a la siguiente competencia específica:
CBOE
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de las ondas y el
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Las competencias antedichas se deben concretar en los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos (saber):




RAOE-1 Entender el concepto de onda y conocer tanto su caracterización matemática como los fenómenos
ondulatorios básicos.
RAOE-2 Conocer los conceptos y leyes básicos del electromagnetismo y aplicarlos al análisis de situaciones
electromagnéticas sencillas en el vacío y en medios materiales.

Habilidades y destrezas (saber hacer):





RAOE-3 Manejar con corrección la simbología física recomendada, tanto en cuanto a magnitudes como a
unidades.
RAOE-4 Aprender y poner en práctica las estrategias de resolución de problemas relativos a los distintos
contenidos de la asignatura.
RAOE-5 Adquirir las destrezas relacionadas con el trabajo de laboratorio y con el tratamiento de medidas y
errores.

5. Contenidos
Tema 1.Oscilaciones
Oscilaciones libres. Oscilaciones amortiguadas. Oscilaciones forzadas.
Tema 2.Ondas: Generalidades. Ondas mecánicas.
Concepto de onda. Ecuación diferencial de ondas. Clasificación de ondas. Ondas armónicas. Ondas mecánicas.
Fenómenos ondulatorios. Efecto Doppler.
Tema 3.Electrostática.
Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Campo y potencial electrostático. Distribuciones de carga. Dipolo eléctrico. Ley de
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Gauss. Conductores. Condensadores. Energía del campo eléctrico. Dieléctricos.
Tema 4.Corriente eléctrica.
Intensidad y densidad de corriente eléctrica. Ley de Ohm. Resistencia. Efecto Joule. Generadores: Fuerza electromotriz.
Circuitos de corriente continua.
Tema 5.Magnetostática.
Campo magnético. Ley de Lorentz: Inducción magnética. Efecto Hall. Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica.
Momento del campo magnético sobre una espira. Ley de Biot-Savart. Fuerza entre corrientes. Teorema de Ampère.
Energía del campo magnético. Magnetismo en la materia.
Tema 6.Campos electromagnéticos variables con el tiempo.
Inducción electromagnética: Ley de Faraday-Henry. Autoinducción. Ecuaciones de Maxwell. Circuitos RLC. Oscilaciones
eléctricas.

6. Metodología y plan de trabajo
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno adquiera las competencias generales y específicas
relacionadas con la materia.
En las siguientes tablas se detalla la relación entre las actividades formativas y las competencias que debe adquirir el
estudiante en cada una de las actividades.

ACTIVIDADES PRESENCIALES
CLASES EXPOSITIVAS (CE/SE)
Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos teóricos de la asignatura por parte del
profesor
CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura y resolución de problemas— CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
tipo por parte del profesor
CBOE
3. Actividades de evaluación en grupos grandes
PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES (PA/SE)
Actividad

Competencias

4. Resolución de problemas
5. Actividades formativas en grupos de trabajo
6. Exposición y defensa de problemas, trabajos, proyectos
7. Actividades de evaluación en grupos reducidos
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PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PL/SE)
Actividad

Competencias

8. Manejo de equipos de medida en laboratorio
9. Uso de software de simulación y/o tratamiento de datos experimentales
10. Análisis de resultados y realización de informes de prácticas

CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
CBOE

11. Actividades de evaluación en grupos muy reducidos
EVALUACIÓN FINAL (SE)
CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4,
CTROE.5,CTROE.6,
CBOE

12.Evaluación final

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (TRG/TRI)
Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en el aula y en el
laboratorio por el profesor
2. Resolución de problemas y elaboración de informes de prácticas, trabajos, etc.
propuestos por el profesor para su realización individual o en grupo
3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de Oviedo

CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
CBOE

4. Actividades de autoevaluación

Trabajo Presencial
Total
Tema 1

CE

PA

PL

SE

Total

TRG

TRI

Total

3

2

1

14

4

20

24

11

7

3

44

12

56

68

14

9

4

58

16

76

92

3
38

Tema 2

5

Tema 3

9

Tema 4

3
112

Tema 5

7

Tema 6

4

Total

Trabajo No Presencial

150

31
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas (CE)

31

20.7

Práctica de aula (PA)

14

9.3

Prácticas de laboratorio (PL)

9

6.0

Sesiones de evaluación (SE)

4

2.7

Trabajo en Grupo (TRG)

16

10.6

Trabajo Individual (TRI)

76

50.6

150

100.0

Presencial

Totales

58

No presencial

92

Total

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Total

150.0

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
1 CONVOCATORIA ORDINARIA
Se establecen dos sistemas de evaluación de la asignatura:
1.
Evaluación continua. Adecuada para los alumnos que asistan a las clases con regularidad y
participen en las actividades presenciales.
2.
Evaluación por examen global. Adecuadapara los alumnos que no asistan a clase con
regularidad ni participen en las actividades presenciales.
1.1 Evaluación continua.
La siguiente tabla resume el sistema de evaluación continua de la asignatura:

1
2

Métodos de evaluación

Porcentaje

Pruebas objetivas escritas teóricas y/o prácticas de
realización individual (*)

30

Examen Final Global de la asignatura

40

3

Evaluaciónde prácticas de laboratorio(*) o examen final
de prácticas de laboratorio

20

4

Control de asistencia y notas del profesor acerca de la
participación activa del alumno en actividades individuales
y colectivas durante el proceso de aprendizaje (*)

10
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(*)Se establece un mínimo del 75% en la participación de todas las actividades presenciales para tener acceso a la
fórmula de evaluación continua. Si un alumno incumpliera esta norma, perdería la evaluación continua y pasaría a ser
evaluado por examen global.
La nota de la evaluación continua está formada por los siguientes términos:
Calificación de Teoría CT, formada por las notas de las pruebas objetivas (apartado 1 de la tabla)
y notas de participación activa (apartado 4 de la tabla); es una nota sobre 4 puntos.
Calificación del Laboratorio CL, que es la nota obtenida en las prácticas de laboratorio (apartado 3
de la tabla); es una nota sobre 2 puntos.
Calificación del examen final CEF, nota obtenida en el examen final (apartado 2 de la tabla); es
una nota sobre 8 puntos.
La nota final obtenida por un alumno en la convocatoria ordinaria de Junio se calcula mediante la siguiente fórmula:

Esto permite que los alumnos puedan “recuperar” y mejorar las notas obtenidas durante el curso en su evaluación
continua.
Para superar la asignatura se requiere que la suma de la nota final alcance un mínimo del 50% (Nota Final ≥ 5 puntos),
con la condición de alcanzar un mínimo del 3,5 puntos en teoría (Nota Final - CL ≥ 3,5 puntos) y un mínimo de 1 punto en
prácticas de laboratorio (CL ≥ 1 punto)
Los alumnos que no alcancen la puntuación mínima requerida en las prácticas de laboratorio (CL) pueden recuperar esa
nota en el examen final de prácticas de laboratorio.
1.2 Evaluación por examen global
Los alumnos que no se evalúen por evaluación continua, podrán aprobar la asignatura presentándose a las pruebas
correspondientes al examen global final de teoría (CEF) y de prácticas de laboratorio (CL). La nota final se obtendrá
sumando la nota obtenida en el examen final de teoría CEF (nota sobre 8) y la nota obtenida en el examen final de
prácticas de laboratorio CL(nota sobre 2), de forma que:

Para superar la asignatura se requiere que la nota final alcance un mínimo del 50% (Nota Final ≥ 5 puntos), con la
condición de alcanzar un mínimo de 3,5 puntos en teoría (CEF≥ 3,5) y de 1 punto en prácticas de laboratorio (CL ≥ 1).
2 CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
- Si el alumno se evalúa por evaluación continua, se conserva la calificación obtenida durante el curso en el trabajo en
clase (CT) y en el práctico de laboratorio (CL).
El alumno deberá presentarse al examen final de teoría (CEF) y su nota se calculará mediante la expresión (1).
Si el alumno no hubiera aprobado las prácticas de laboratorio (CL) deberá presentarse al examen de prácticas de
laboratorio y aprobarlo.
- Si el alumno optó por la evaluación mediante examen global o no se ha presentado nunca a la asignatura, deberá
presentarse a los exámenes de teoría (CEF) y de prácticas de laboratorio (CL) y aprobarlos. Su nota se calculará usando
la expresión (2).
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3 CONDICIONES Y CONSIDERACIONES ADICIONALES
En caso de dos faltas en prácticas de laboratorio, justificadas documentalmente, se podrá recuperar una de ellas para no
perder el derecho a evaluación continua, siempre que existan recursos de personal, locales y equipamiento.
Se considerarán no presentados en la convocatoria ordinaria los alumnos que hayan realizado un número de pruebas de
evaluación tal que con ellas no puedan alcanzar el 50% de la calificación final. En las convocatorias extraordinarias sólo
se considerarán como presentados aquellos alumnos que asistan a las pruebas de evaluación final

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
A lo largo del curso, cada profesor especificará el material bibliográfico recomendado para los diversos bloques temáticos
de la asignatura. A título informativo, a continuación se relacionan textos que pueden ser recomendables para alguno de
los bloques temáticos. Para el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se pondrán guiones de prácticas a disposición
del alumno.
Alonso, M., Finn, E. J., 1995. Física, Addison-Wesley.
Halliday, D., Resnick, R., Walker J., 2001. Fundamentos de Física, (2 vols.), Compañía Editorial Continental, México.
Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., Freedman, R. A., 2004. Física universitaria (2 vols.), Pearson.
Serway, R. A., Jewett, J. W., 2005, Física para Ciencias e Ingeniería (2 Vols.), Thomson.
Tipler, P. A., Mosca, G.2005. Física para la ciencia y la tecnología (2 vols.), Reverté.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Fundamentos de Computadores y Redes

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GIITIN01-1-008

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Suarez Alonso Francisco Jose

fjsuarez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Usamentiaga Fernandez Ruben

rusamentiaga@uniovi.es

Garcia Vazquez Manuel
Suarez Alonso Francisco Jose

fjsuarez@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura de Fundamentos de Computadores y Redes pertenece a la materia Plataformas de Computación y está
encuadrada dentro del módulo Sistemas y servicios. La asignatura forma parte del grupo de asignaturas que desarrollan
competencias específicas de formación básica dentro de la titulación. Las competencias adquiridas le permitirán al
alumno conocer el funcionamiento esencial de los elementos hardware de los computadores: CPU, memoria y
dispositivos de Entrada/Salida, además de entender cómo se representa y procesa la información en el computador y los
elementos básicos para interconectar computadores formando redes.

Fundamentos de Computadores y Redes utilizará parte de las capacidades adquiridas por el alumno en las asignaturas
de Fundamentos de Informática e Introducción a la programación, impartidas durante el primer semestre del curso.

La asignatura de Fundamentos de Computadores y Redes, al pertenecer al grupo de asignaturas que desarrollan
competencias específicas de formación básica dentro de la titulación, es fundamental para el desarrollo de competencias
en muchas de las asignaturas posteriores. De forma más concreta, las capacidades adquiridas en Fundamentos de
Computadores y Redes proporcionarán al alumno la base para adquirir capacidades más avanzadas en asignaturas tales
como Arquitectura de Computadores, que profundiza en el funcionamiento de los computadores, y Sistemas operativos,
donde se enlaza el hardware del computador con el software que le proporciona una vista lógica; ambas asignaturas se
imparten en el segundo curso de la titulación. Estas capacidades se utilizarán de forma progresiva en Configuración y
evaluación de sistemas, asignatura impartida en el tercer curso de la titulación y que requiere los conocimientos
fundamentales adquiridos sobre fundamentos de computadores para poder hacer un uso eficiente de los recursos. Estos
conocimientos también serán necesarios en las asignaturas de Redes de computadores, Infraestructura Informática e
Ingeniería de redes impartidas en el tercer curso de la titulación. Adicionalmente, las competencias adquiridas relativas a
la representación de datos numéricos serán utilizadas en la asignatura Computación numérica en segundo curso.

Las competencias adquiridas en esta asignatura le permitirán al alumno comprender mejor los conceptos de otras
asignaturas como Introducción a la Programación y Metodología de la Programación, ya que en esta asignatura se
aprende cómo los computadores ejecutan los programas que el alumno aprende a realizar en las asignaturas citadas.

El carácter fundamental de los conocimientos adquiridos en esta asignatura será determinante para proporcionar al
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alumno la capacidad de actualizar sus conocimientos con nuevas tecnologías durante el desarrollo de su vida profesional.

3. Requisitos
Se recomienda que previamente el alumno haya cursado las asignaturas de Fundamentos de Informática e Introducción a
la programación, impartidas durante el primer cuatrimestre.

También es aconsejable que el alumno curse la asignatura de Metodología de la Programación que se imparte
concurrentemente durante el mismo cuatrimestre.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Esta asignatura proporciona al estudiante conocimientos de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión
de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas
propios de la ingeniería.

Un profesional en el campo de las tecnologías de la información nunca debe percibir al computador como una caja negra.
Las competencias que va a adquirir el alumno en Fundamentos de Computadores y Redes le permitirán tener una
compresión del funcionamiento de los componentes de un computador, sus características, su rendimiento y sus
interacciones. Las competencias de la asignatura Fundamentos de Computadores y Redes son fundamentales para
diseñar e implementar programas y los lenguajes de programación en los que se escriben. Además, la asignatura permite
adquirir las competencias básicas que se requieren para interconectar computadores formando redes.

De acuerdo con la Memoria de Verificación del Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información de la
Universidad de Oviedo, los resultados de aprendizaje que el alumno alcanzará tras cursar la asignatura son los siguientes
(las columnas de la izquierda en la siguiente tabla indican la notación con la que aparece resultado de aprendizaje en la
Memoria de Verificación del Título):

Comprender la representación de la información en los computadores
EFB5.1

PF1

EFB5.1

PF2

EFB5.1

PF3

EFB5.2

PF4

Conocer cómo funcionan los distintos subsistemas de un computador (procesador, memoria y
entrada/salida)

Realizar programas simples en lenguaje ensamblador

Conocer a nivel básico cómo se interconectan computadores formando redes de computadores

5. Contenidos
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Contenidos teóricos:

Tema 1. La información digital
1.1 Concepto de computador e información digital
1.2 Códigos binarios
1.3 Datos lógicos
1.4 El sistema posicional
1.5 Números naturales
1.6 Números enteros
1.7 Números reales
1.8 Caracteres
Tema 2. Sistemas digitales
2.1 Concepto de sistema digital
2.2 Sistemas digitales combinacionales
2.3 Sistemas digitales secuenciales
Tema 3: Arquitectura del computador
3.1 Máquina específica y máquina genérica
3.2 Computador de programa almacenado
3.3 Diseño del computador
3.4 El Computador Teórico
Tema 4: El lenguaje de la máquina
4.1 Instrucciones
4.2 Operandos
4.3 Sentencias de asignación
4.4 Sentencias aritméticas y lógicas
4.5 Sentencias condicionales
4.6 Bucles
4.7 Procedimientos
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4.8 El lenguaje de la arquitectura x86-32
Tema 5: El procesador
5.1 Procesador y programa
5.2 Estudio a nivel de máquina convencional
5.3 Estudio a nivel de micromáquina
5.4 La unidad de control
Tema 6: El sistema de memoria
6.1 Espacio de direcciones
6.2 Dispositivos de memoria
6.3 Mapa de memoria
6.4 Construcción del mapa de memoria
6.5 Jerarquía de memoria
Tema 7: Entrada/Salida
7.1 Conexión de periféricos al computador
7.2 Interfaces de dispositivos periféricos
7.3 Sincronización mediante muestreo periódico
7.4 Sincronización mediante interrupciones
Tema 8: Redes
8.1 Concepto de red de computadores
8.2 Arquitecturas de protocolos
8.3 Capa física
8.4 Capa de enlace
8.5 Capa de red
8.6 Capa de transporte
8.7 Capa de aplicación

Contenidos prácticos:
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Bloque 1. La información digital
Bloque 2. Sistemas digitales
Bloque 3. El lenguaje de la máquina
Bloque 4. El procesador
Bloque 5. El sistema de entrada/salida
Bloque 6: Redes de Computadores

6. Metodología y plan de trabajo
La asignatura utilizará la siguiente tipología de modalidades organizativas:









Clases expositivas: en ellas se desarrollarán los principales conceptos de cada uno de los temas.
Seminarios: en ellos se realizarán problemas y se aclararán dudas sobre teoría, problemas, ejercicios,
programas u otras tareas.
Prácticas de laboratorio: se realizarán prácticas en un ordenador para ilustrar y consolidar los conocimientos
sobre la materia y poner en práctica las habilidades y destrezas que se deben adquirir respecto al manejo de
herramientas. Estas serán programas de diseño de sistemas digitales, simuladores de CPU, ensambladores y
analizadores de protocolos.
Tutorías grupales: actividades realizadas en grupos muy reducidos, en las que el profesor resolverá las dudas
planteadas por los alumnos, indicándoles en qué aspectos de la asignatura deberán mejorar y la mejor forma
para que lo hagan. Adicionalmente, durante las tutorías grupales se podrán realizar otro tipo de actividades si el
profesor así lo considera, como, por ejemplo, la organización y seguimiento del trabajo en grupo.
Trabajo autónomo: trabajo del alumno para realizar trabajos tanto en grupo como individuales, además del
estudio de la materia. Se calcula que cada hora de clase expositiva o de prácticas lleva aparejada las horas del
trabajo autónomo del alumno mostradas en la tabla siguiente para adquirir las destrezas básicas relativas a esa
materia.
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1
18
4
1
3
8
10
10

2
19
4
1
4
9
10
10

3
2
1
0
0
1
1
1

4
24
5
1
4
10
14
14

5
24
5
1
4
10
14
14

6
10
2
1
0
3
7
7

7
21
4
1
4
9
12
12

8
20
3
1
2
6
14
14

*
12

Total
150
28
7
21
0
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2

2

0
2
4
8

2
60
8
82

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas
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TRABAJO PRESENCIAL
TRABAJO NO

PRESENCIAL

8

90
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

19%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

5%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
21
informática / aula de idiomas

14%

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0%

Tutorías grupales

2

1%

Prácticas Externas

0

0%

Sesiones de evaluación

2

1%

Trabajo en Grupo

8

5%

Trabajo Individual

82

55%

Total

150

No presencial

Totales

60

90

MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

99.0

66.0

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de la asignatura se realizará considerando diversos aspectos que se condensarán en tres apartados:
evaluación del trabajo del alumno en la parte teórica, evaluación del trabajo del alumno en la parte práctica y evaluación
de un trabajo en grupo.

Para aprobar la asignatura, la suma de los tres apartados debe ser igual o superior a 5 puntos sobre 10, teniendo en
cuenta las consideraciones que se establecen a continuación.

Evaluación continua de la parte teórica:
Durante el curso se realizarán cuatro controles para evaluar la parte teórica de la asignatura durante el horario asignado a
las clases presenciales teóricas. Los controles se recogerán para posteriormente corregirlos y que el alumno pueda
comprobar sus fallos y dónde debe mejorar. A esta nota se la denomina NTeo y su valor puede ir desde 0 hasta 5. La
realización de los controles se repartirá de forma uniforme dentro del periodo de impartición de la asignatura, teniendo en
cuenta las posibilidades del calendario académico.
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Evaluación continua de la parte práctica:
Durante el curso se realizarán tres controles para evaluar la parte práctica de la asignatura durante el horario asignado a
las clases presenciales prácticas. Los controles se recogerán para posteriormente corregirlos y que el alumno pueda
comprobar sus fallos y dónde debe mejorar. A esta nota se la denomina NPrac y su valor puede ir desde 0 hasta 4. La
realización de los controles se repartirá de forma uniforme dentro del periodo de impartición de la asignatura, teniendo en
cuenta las posibilidades del calendario académico.

Evaluación del trabajo en grupo:
A lo largo del curso se planteará un trabajo en grupo que se realizará entre varios alumnos para desarrollar competencias
transversales tales como la capacidad de análisis, síntesis y organización de la información, trabajo colaborativo,
coordinación y planificación. El trabajo en grupo será planteado y supervisado en las tutorías grupales de la asignatura.
Por tanto, cada grupo debe estar formado por alumnos del mismo grupo de prácticas de laboratorio. El trabajo se valorará
con una nota total entre 0 y 1. La nota asignada a cada miembro del grupo puede variar en caso de que el profesor así lo
considere, siempre basándose en la aportación del trabajo realizado por cada miembro del grupo. A la nota obtenida por
la realización del trabajo en grupo se la denomina NTra.

Nota final en convocatoria ordinaria
La nota en la convocatoria ordinaria coincidirá con la nota obtenida en la evaluación continua. Esta nota queda
supeditada a que el alumno iguale o supere el 80% de asistencias activas a las clases de prácticas. Se considerará una
asistencia activa cuando el alumno acuda a una clase presencial práctica y durante el tiempo asignado sea capaz de
realizar las tareas requeridas. El profesor se encargará de evaluar la actividad del alumno al final de la clase de prácticas.
En caso de que el alumno no alcance un 80% de asistencia activa se otorgará a NPrac, a NTeo y a NTra un valor de 0.

Nota final en convocatoria extraordinaria
En las convocatorias extraordinarias se llevarán a cabo nuevas evaluaciones sin tener en cuenta las notas obtenidas
previamente, a excepción de la nota del trabajo en grupo, para la que no habrá una nueva evaluación.

En las convocatorias extraordinarias se realizará un examen final de teoría, valorado entre 0 y 5 puntos al que se le
denominará NExTeo. Solo aquellos alumnos que obtengan en dicho examen una nota igual o superior a 2.5 se podrán
presentar a un examen final de prácticas. La nota de este examen de prácticas estará entre 0 y 4 puntos se la
denominará NExPrac. En caso de que el alumno obtenga una nota inferior a 2.5 en el examen de teoría, al no poder
presentarse al examen de prácticas se considerará NExPrac igual a 0.

Uso de materiales o medios ilícitos:
La realización fraudulenta de cualquier prueba de evaluación implicará la calificación de 0−Suspenso en la convocatoria
correspondiente, invalidando el resto de calificaciones obtenidas. Todo ello con independencia de otras posibles
sanciones que se pudieran determinar.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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Bibliografía Básica:



J.M. Lopez, R. Usamentiaga, J. Molleda, J. Entrialgo, M. Garcia, J.R. Arias, J.C. Granda y J.L. Diaz.
Fundamentos de Computadores y Redes. España: Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo, 2010, ISBN:
978-84-8317-850-8

Bibliografía Complementaria:











R. Usamentiaga, J. Entrialgo y J. Molleda. Ejercicios de ensamblador para la arquitectura x86-32. España:
Ediuno. Ediciones de la Universidad de Oviedo, 2008, págs. 1-166. ISBN: 84-8317-661-D
J. Garcia, M. Garcia, J.L. Diaz de Arriba, J.R. Arias, F.J. Suarez y D.F. Garcia. Ejercicios de fundamentos de
computadores y periféricos. Universidad de Oviedo, 2006. ISBN: 8483175614
V.C. Hamacher, Z.G. Vranesic, S.G. Zaky, M.L.F. García y G.Q. Vieyra. Organización de computadoras.
McGraw-Hill, 1987. ISBN: 9684220588 [4]
D.A. Patterson y J.L. Hennessy. Estructura y diseño de computadores. Reverté, 2000. ISBN: 8429126163
Willian Stallings. Comunicaciones y redes de computadores. Prentice Hall, 2004
Pedro De Miguel. Fundamentos de los Computadores. Paraninfo, 2004
J.M. Angulo. Introducción a los computadores. Paraninfo, 2001
W. Stallings y A.C. Vargas. Organización y arquitectura de computadores: diseño para optimizar prestaciones.
Prentice Hall, 2001. ISBN: 978-8420529936
Intel. 80386 Guía del programador y Manual de referencia. Anaya, 1989. ISBN: 84-7614- 193-9
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Autómatas y Matemáticas Discretas

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GIITIN01-1-009

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Rodriguez Vela Maria Del Camino

crvela@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Rodriguez Vela Maria Del Camino

crvela@uniovi.es

Diaz Rodriguez Susana Irene

sirene@uniovi.es

de

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura de Autómatas y Matemáticas Discretas (AMD) compone, junto con la de Computabilidad, la materia de
Fundamentos de Computación (FC) que se integra en el Módulo de Fundamentos de Ingeniería (FI) junto con las
materias de Fundamentos Físicos y Fundamentos Matemáticos. Por su carácter fundamental, sus contenidos y
competencias serán utilizados en la mayor parte del resto de las materias repartidas a lo largo de los distintos cursos, o
bien como herramienta o bien como fuente de ejemplos y aplicaciones.
Servirá de apoyo a multitud de asignaturas, particularmente las de Estructuras de Datos y Algoritmia, proporcionando al
estudiante una adecuada base conceptual sobre los principios teóricos relevantes que se utilizan en estas asignaturas. El
estudio de los Lenguajes Formales, así como los correspondientes dispositivos reconocedores ó generadores, resulta de
gran utilidad a la hora de comprender algunas de las tareas presentes en todo proceso de compilación de un programa, y
más concretamente el análisis sintáctico y semántico del mismo. En lo que respecta a asignaturas del mismo curso, la
materia de Autómatas y Matemáticas Discretas tiene interrelación con la asignatura de Álgebra. Los conceptos básicos
sobre funciones, como el dominio, rango, las propiedades de inyectividad y suprayectividad, así como propiedades
básicas sobre conjuntos y relaciones, resultan de gran utilidad para la asignatura de Autómatas. Sin embargo, como es
lógico, la asignatura que constituye su continuación natural es la de Computabilidad. La materia que forman estas dos
asignaturas constituye la justificación teórica de aspectos importantes de la Informática y debería hacer reflexionar al
alumno sobre cómo se produjo el origen y desarrollo de la misma.
Dado que esta asignatura pertenece al bloque de asignaturas de formación básica, cubre la competencia EFB3.1.

3. Requisitos
Para un correcto seguimiento de esta asignatura es recomendable que el alumno esté familiarizado con algunos
conceptos asociados a las funciones, como es el dominio y el rango, así como con cuestiones básicas de teoría de
conjuntos y relaciones. En cualquier caso con la formación que aporta el bachillerato por la rama tecnológica es suficiente
para el seguimiento de la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencia

Resultado del aprendizaje

EFB3.1

FC1

Expresar alguna situación o problema rea mediante un grafo

EFB3.1

FC2

Construir camino Eulerianos y Hamiltonianos en los correspondientes grafos

EFB3.1

FC3

Utilizar los árboles y sus propiedades como estructura de datos

EFB3.1

FC4

Resolver problemas reales utilizando la teoría de grafos
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EFB3.1

FC5

Construir un autómata finito reconocedor de un sencillo lenguaje dado y
describir el lenguaje regular asociado a un pequeño autómata finito dado

EFB3.1

FC6

Relacionar los lenguajes regulares con las expresiones regulares y autómatas
equivalentes

EFB3.1

FC7

Reconocer los límites de los lenguajes que pueden ser reconocidos por
autómatas finitos

EFB3.1

FC8

Describir alguna aplicación de los autómatas finitos

EFB3.1

FC9

Construir gramáticas sencillas generadoras de un lenguaje dado y determinar el
lenguaje generado por una gramática

EFB3.1

FC10

Simplificar una gramática libre de contexto dada y pasar a cualquiera de las
formas normales

EFB3.1

FC11

Reconocer los lenguajes libres de contexto y conocer sus propiedades formales

EFB3.1

FC12

Describir alguna aplicación de las gramáticas libres de contexto

EFB3.1

FC13

Diseñar una Máquina de Turing sencilla asociada a un lenguaje dado

EFB3.1

FC14

Reproducir la jerarquía de Chomsky relativa a los lenguajes formales

5. Contenidos
1.
2.
3.
4.

Grafos.
Autómatas y lenguajes regulares
Autómatas, gramáticas y lenguajes libres de contexto
Lenguajes recursivos y recursivamente enumerables

6. Metodología y plan de trabajo
Como se detalla en las tablas siguientes, se propone la siguiente tipología de modalidades organizativas, incluyendo los
porcentajes correspondientes estimados en función del número total de créditos europeos de la asignatura:

1.

2.

Presenciales (total 40%)
1. Clases expositivas 18.6%
2. Prácticas de aula/Seminarios/Talleres 4.6%
3. Prácticas de laboratorio/campo/aula de informática/aula de idiomas. 14%
4. Tutorías grupales 1.3%
5. Sesiones de evaluación 1.3%
No presenciales (total 60%)
1. Trabajo autónomo: (40%)
1. Trabajos individuales 19.33%
2. Estudio personal 20%
3. Tutorías individuales 0.67%
2. Trabajo en grupo (20%)
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Sesiones de Evaluación

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres
0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Total

Total

Trabajo grupo

Trabajo autónomo

1

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas Externas

y
general 1

Tutorías grupales

Presentación
funcionamiento
del curso

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

Grafos

43

10

3

7

0

0

0

0

20

5

22

27

Lenguajes Regulares

45

8

2

8

0

1

0

0

19

5

22

27

Leng. Libres de Contexto

44

6

2

6

0

1

0

0

15

5

22

27

Lenguajes R. y R.E.

13

3

0

0

0

0

0

0

3

3

6

9

Evaluación

4

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

Total

150

28

7

21

0

2

2

60

18

72

90

Horas

%

Clases Expositivas

28

18.60

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4.6

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

21

14.00

2

1.33

Sesiones de evaluación

2

1.33

Trabajo Individual y/o Grupo

90

60.00

Total

150

MODALIDADES

Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas

No presencial
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MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

102.0

68.0

Clases Expositivas

18.0

12.0

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

En la evaluación se utilizarán diversos procedimientos que permitan el seguimiento continuo del proceso de aprendizaje
del alumno, así como un examen global que permita valorar los conocimientos y competencias adquiridas.
La evaluación continua se realizará esencialmente a través de pruebas escritas, realización de actividades individuales
propuestas por los profesores, realización y presentación de trabajos individuales o en grupo y participación en las
actividades presenciales que se propongan.




Se valorará la participación activa en todas las actividades presenciales, y especialmente en la resolución
cooperativa o individual de problemas que se lleven a cabo durante cualquier tipo de sesión. La calificación en
este apartado supondrá un 5% de la calificación global.
Además, se realizarán diversas actividades de evaluación durante el curso para comprobar la evolución del
alumno. La calificación en este apartado supondrá un 30% de la calificación global.

Resumen de la evaluación

Procedimientos de evaluación
Prueba escrita

Valoración
en %
65

Realización de las actividades
propuestas en las sesiones
presenciales

30

Participación activa

5

Esta programación puede verse alterada por cambios en el horario, problemas con la red o con el campus virtual
en las salas de ordenadores, etc. En tal caso, esta programación podrá ser reajustada.
Con respecto a la evaluación extraordinaria, ésta constará de un examen escrito, que representará hasta el 100% de la
calificación final.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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Las tablas siguientes incluyen las referencias bibliográficas básicas y complementarias que se utilizan en la asignatura.
Sin embargo los estudiantes dispondrán también de otros recursos en forma de apuntes, transparencias, boletines de
problemas, exámenes tipo, etc que tendrán a su disposición en el Campus Virtual en el que, además, se incluirán avisos,
applets, otros enlaces interesantes, etc.

Bibliografía básica
Título

Autor

Editorial

Introducción a la Teoría de Autómatas,
Lenguajes y Computación.

Hopcroft, J.E.;
Ullman, J.D.

Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales

Kelley, D.

Prentice Hall

Análisis de Algoritmos y Teoría de Grafos

Abellanas, M.; Lodares, D.

Ra-ma

Introduction to Discrete Structures

Preparata, Y.

Addison-Wesley

Motwanni,

R.;

Addison-Wesley

Bibliografía complementaria
Título

Autor

Editorial

Teoría de Lenguajes, Gramáticas y
Autómatas

Alfonseca, M.; Sancho, J.; Martínez,
M.

Universidad y Cultura

Theory of Finite Automata

Carroll, J.; Long, D.

Prentice Hall

Matematical Theory of Computation

Manna, Z.

McGraw-Hill
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Metodología de la Programación

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GIITIN01-1-010

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Varela Arias Jose Ramiro

ramiro@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Puente Peinador Jorge

puente@uniovi.es

Varela Arias Jose Ramiro

ramiro@uniovi.es

de

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura de Metodología de la Programación (MTP) forma parte de la materia de Programación (PR), del Módulo de
Software de Aplicación (SA), junto con otras seis asignaturas: Fundamentos de Informática (FIN), Introducción a la
Programación (INP), Estructuras de Datos (ESD), Tecnologías y Paradigmas de Programación (TPP), Algoritmia (ALG) y
Programación Concurrente y Paralela (PCP). Dentro de la materia PR, el principal contenido que cubre la asignatura MTP
es el paradigma de la programación orientada a objetos. El contenido de esta asignatura es fundamental para muchas
asignaturas, en particular para las asignaturas TPP y ESD, y en general para la mayoría de las asigntaturas relacionadas
con el desarrollo de software, ya que el paradigma orientado a objetos es uno de los estándares de facto actuales en el
modelado e implementación del software. A su vez, las asignaturas FIN e INP son básicas para poder abordar con éxito la
asignatura de MTP.
Se espera que mediante esta asignatura el estudiante adquiera las siguientes competencias del Grado en Ingeniería
Informática en Tecnologías de la Información:
Competencias generales: GTR1, GTR2, GTR3, GTR4, GTR6, GTR7, GTR8.
Competencias específicas: EFB5.3

3. Requisitos
Para poder seguir con aprovechamiento esta asignatura el alumno debe haber cursado las asignaturas de Fundamentos
de Informática e Introducción a la Programación, que se imparten en el primer semestre del primer curso. Es
recomendable también que el alumno esté familiarizado con conceptos básicos de matemáticas que se incluyen en otras
asignaturas del bachillerato, o bien del primer semestre.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencia

Resultado del aprendizaje

EFB5.3

PR25

Comprender los mecanismos de la herencia y el polimorfismo

EFB5.3

PR26

Usar eficazmente la herencia y el polimorfismo de clases en la resolución de un
problema simple

EFB5.3

PR27

Comprender el mecanismo de la excepción

EFB5.3

PR28

Usar eficazmente las excepciones en la resolución de un problema simple
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EFB5.3

PR29

Usar eficazmente las clases definidas de entrada/salida para la lectura de
archivos binarios y de texto

EFB5.3

PR30

Definir las pruebas unitarias necesarias para validar una aplicación empleando
mecanismos estandar

5. Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducción al Paradigma de la Programación Orientada a Objetos
Diseño de Clases
Herencia y Polimorfismo
Gestión de excepciones
Clases de Entrada/Salida. Serialización
Contenedores de objetos. Algoritmos.
Introducción a las técnicas de validación

6. Metodología y plan de trabajo
El modelo que se propone para la organización de la actividad docente de la asignatura y del trabajo personal de los
estudiantes se resume en las tablas siguientes. Se incluyen los porcentajes correspondientes estimados en función del
número total de créditos europeos de la asignatura:
1.

2.
3.
4.
5.

Presenciales (total 40%)
1. Clases expositivas 12%
2. Prácticas de aula/Seminarios/Talleres 5,3%
3. Prácticas de laboratorio/campo/aula de informática/aula de idiomas. 18,7%
4. Tutorías grupales 1,3%
5. Sesiones de evaluación 2,7%
No presenciales (total 60%)
1. Trabajo autónomo: (60%)
Trabajos individuales 19,3%
Estudio personal 40%
Tutorías individuales 0,7%

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Introducción a la POO

14,5

1,5

0

3,0

Diseño de Clases

26,5

4,5

1,5

4,5

1

55,0

6,0

3

9,0

1

19,0

3,0

1,5

4,5

Herencia
Polimorfismo
Entrada/Salida
Serialización

y

10

796

15
1

35

1

10

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL
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Contenedores.
Algoritmos

17,5

1,5

2

3,0

8,75

0,75

0

3,0

Técnicas de Validación

8,75

0,75

0

2,0

Total

150

18

8

28

Gestión
Excepciones

de

1

5
1
2

MODALIDADES

Presencial

10

4

5
60

Horas

%

Clases Expositivas

18

12,0

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

8

5,3

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

28

18,7

2

1,3

4

2,7

Trabajo Individual

90

60,0

Total

150

90

90

Totales

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

21.0

14.0

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para aprobar la asignatura el estudiante tendrá que aprobar las partes de teoría y de prácticas. Cada una de estas partes
tiene una ponderación del 50% en la nota global.
Convocatoria ordinaria: La parte de teoría se evaluará de forma continua mediante controles periódicos, así como la
entrega, y defensa, de ejercicios resueltos. Se tendrá en cuenta la participación activa en las clases. Los estudiantes que
no superen todos los controles tendrán que ir a un examen final de teoría.
La parte de prácticas se evaluará también de forma continua a través de controles periódicos y teniendo en cuenta la
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actitud, participación y aprovechamiento de las prácticas. Los estudiantes que no superen todos los controles tendrán que
ir a un examen final de prácticas.
Convocatorias extraordinarias: En cada convocatoria extraordinaria habrá un examen de teoría y otro de prácticas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Las tablas siguientes incluyen las referencias bibliográficas básicas y complementarias que se utilizan en la asignatura.
Además, para el desarrollo de la asignatura se utilizará de forma intensiva la plataforma Campus Virtual dónde los
estudiantes dispondrán también de otros recursos en forma de apuntes, transparencias, ejercicios, exámenes tipo,
enlaces interesantes, etc. En esta plataforma se habilitarán entradas para algunas de las entregas que tengan que
realizar los estudiantes y se utilizará también para enviar avisos y depositar cualquier otro tipo de documentación
complementaria.

Bibliografía básica
Título

Autor

Introduction to Programming Using Java: An
Object-Oriented Approach

David Arnow, Scott Dexter, Gerald
Weiss

Java(TM) Programming Language, The (4th
Edition) (Paperback)
Programación en Java 5.0

Editorial/año
Pearson/2004

Ken Arnold, James Gosling,
Prentice Hall/2005
David Holmes
James Cahoon

McGraw-Hill/2006

Bibliografía Complementaria
Título

Autor

An Introduction to Object-Oriented Programming with
Java (Paperback) 5ª Edición

Thomas Wu

McGraw-Hill/2009

Java como programar

P.J. Deitel

Pearson Education/2008

Tutorial de Java
Tutorial online de Sun
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/java/index.html

Software
Lenguaje de Programación

Entorno de Desarrollo

JAVA

Eclipse

http://www.java.com/es/download/

http://www.eclipse.org/
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Curso Segundo
1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Algoritmia

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

GIITIN01-2-001

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0

EMAIL

Lopez Garcia Jose Secundino
PROFESORADO

EMAIL

Lopez Garcia Jose Secundino
Cortina Parajon Raquel

2. Contextualización
La asignatura de Algoritmia (ALG) forma parte de la materia de Programación (PR), del Módulo de Software de Aplicación
(SA), junto con otras seis asignaturas: Fundamentos de Informática (FIN), Introducción a la Programación (INP), Metodología
de la Programación (MTP), Estructuras de Datos (ESD), Tecnologías y Paradigmas de Programación (TPP) y Programación
Concurrente y Paralela (PCP). Dentro de la materia PR, el principal contenido que cubre la asignatura ALG corresponde a
Técnicas fundamentales para el diseño y verificación de algoritmos recursivos y Técnicas fundamentales para el diseño y
análisis de algoritmos eficientes.
La algoritmia es uno de los pilares de la programación y su relevancia se muestra en el desarrollo de cualquier aplicación,
más allá de la mera construcción de programas. La meta de la asignatura es proporcionar al alumno las técnicas básicas
para el diseño e implementación de algoritmos, así como suministrar unas herramientas que le permitan determinar su
efectividad y eficiencia.

3. Requisitos
Para abordar esta asignatura es recomendable que el alumno haya cursado las asignaturas: Fundamentos de Informática,
Introducción a la Programación y Metodología de la Programación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Competencias generales

GTR1.Capacidad para resolver problemas dentro de su área de estudio.

GTR2. Capacidad de abstracción: capacidad para crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
GTR3. Capacidad de actuar autónomamente.
GTR4. Capacidad de planificación y organización personal.
GTR6. Capacidad de comunicación efectiva (en expresión y comprensión) oral y escrita, con especial
énfasis en la redacción de documentación técnica.
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GTR7. Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores o mejorar su
formación con un cierto grado de autonomía
GTR8. Tener motivación por la calidad y la mejora continua y actuar con rigor en el desarrollo profesional.

Competencias específicas

Resultados de aprendizaje

ECR6.1 Conocimiento y aplicación de
los
procedimientos
algorítmicos
básicos
de
las
tecnologías
informáticas para diseñar soluciones
a problemas

PR32 Comprender los esquemas algorítmicos clásicos (Divide y Vencerás,
Ramifica y poda, etc.) y aplicarlos eficazmente ante un problema que lo
requiera.
PR33 Calcular la eficiencia de un algoritmo a partir de la técnica del orden de
complejidad (notación O).
PR34 Comprender el concepto de algoritmo recursivo.

ECR6.2 Análisis de la idoneidad y
complejidad
de
los
algoritmos
propuestos.

PR35 Aplicar la técnica de diseño de algoritmos recursivos para resolver un
problema.
PR36 Transformar un algoritmo recursivo en su versión iterativa equivalente.
PR37 Determinar la idoneidad del uso de un algoritmo recursivo frente al
iterativo equivalente para resolver un problema
PR38 Seleccionar el esquema algoritmo idóneo para resolver un problema
concreto.

5. Contenidos
Unidad didáctica I: Conceptos fundamentales de algoritmia
Tema 1. Diseño de Algoritmos Recursivos
Concepto. Fundamentos matemáticos. Diseño de una función recursiva. Corrección de una función recursiva.
Inmersión (o generalización) de una función recursiva. Tipos de recursión. Transformación de algoritmos recursivos
en su versión iterativa correspondiente.
Tema 2. Análisis de algoritmos
Conceptos básicos. Coste asintótico temporal. Notación O. Cálculo del coste.
Unidad didáctica II: Esquemas Algorítmicos
Tema 3. Divide y Vencerás
Concepto. Esquema. Mergesort. Quicksort.
Tema 4. Programación Dinámica
Concepto. Características de los problemas de optimización. Principio de optimalidad de Bellman. Ejemplos.
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Tema 5: Esquema Voraz
Concepto. Esquema. Ejemplos.
Tema 6. Vuelta atrás
Concepto. Esquema. Ejemplos.
Tema 7. Ramifica y poda
Concepto. Esquema. Ejemplos.

6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

PRESENCIAL

Análisis de algoritmos

35.35

6

1.5

6

0,85

14.35

21

21

Recursividad

35.5

6

1.5

6

1

14.5

21

21

Divide y Vencerás

7.4

1

0.25

1

0.15

3.4

4

4

Programación Dinámica

40.5

6

1.5

6

1

14.5

21

26

Esquema Voraz

12.9

2

0.5

2

0.4

5.9

7

7

Vuelta Atrás

11.9

2

0.5

2

0.4

4.9

7

7

Ramifica y Poda

6.45

1

0.25

1

0.2

2.45

4

4

Total

150

24

6

24

4

60

85

90

1

1

2
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

24

16

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

6

4

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

24

16
60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

2

1.3

Sesiones de evaluación

4

2.7

Trabajo en Grupo

5

7.5

Trabajo Individual

85

52.5

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Evaluación en convocatoria ordinaria
La evaluación del aprendizaje se realizará únicamente a través de un proceso de evaluación continua. La evaluación
continua constará de tres partes:





Controles de teoría: 50%
Parte práctica: 30%
Trabajo en grupo: 20%

Los controles de teoría no realizados, o no entregados por la no asistencia a los mismos, se valorarán con un 0.
Para la parte práctica, se evaluarán de forma continua las prácticas individuales realizadas por los alumnos en el aula de
prácticas. Las prácticas no realizadas, o no entregadas por la no asistencia a las mismas, se valorarán con un 0.
Para aprobar la asignatura se requiere:




aprobar tanto la parte de Controles de teoría como la parte práctica y
la calificación final debe ser al menos del 50%.
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Evaluación en convocatoria extraordinaria
La evaluación constará de un examen teórico y de un examen práctico, con los siguientes porcentajes sobre la nota final:




Examen extraordinario de teoría: 50%
Examen extraordinario de prácticas: 50%

Para aprobar la asignatura se requiere aprobar tanto la parte teórica como la parte práctica. Sólo aquellos alumnos que
obtengan al menos un 50% de la nota del examen teórico se podrán presentar al examen práctico. En el caso de que un
alumno obtenga una nota inferior al 50% en el examen de teoría, al no poder presentarse al examen práctico, la calificación
asignada al examen práctico será 0.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica





Brassard, G., Bratley, P., Fundamentos de Algoritmia, Prentice-Hall, 1997.
Cormen,T. H.; Leiserson, C. E.; Rivest, R. L.; Stein, C., Introduction to Algorithms, The MIT Press, 2009.
Peña, R., Diseño de Programas. Formalismo y Abstracción, Prentice-Hall, 2005.

Bibliografía complementaria








Weiss, M.A., Data Structures and Algorithm Analysis in Java, Pearson International Edition, 2007
Aho, A. V., Hopcroft, J. E., Ullman, J. D., Data Structures and Algorithms, Addison Wesley, 1987.
Baase, S., Computer Algorithms, Introduction to Design and Analysis, Addisson Wesley, 1988.
Horowitz, E., Sahni, S., Fundamentals of Computer Algorithms, Pitman, 1978.
Scholl, P. C., Algorítmica y Representación de Datos, Recursividad y Árboles, Masson, 1986.
Torres, C., Diseño y Análisis de algoritmos, Paraninfo, 1992.

Documentación complementaria
Además de esta guía docente, el equipo docente proporcionará material adicional a través del entorno de enseñanza virtual
de la asignatura:

https://www.innova.uniovi.es/innova/campusvirtual/campusvirtual.php
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Arquitectura de Computadores

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

GIITIN01-2-002

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0

EMAIL

Garcia Vazquez Manuel
PROFESORADO

EMAIL

Usamentiaga Fernandez Ruben

rusamentiaga@uniovi.es

Garcia Vazquez Manuel
Granda Candas Juan Carlos

jcgranda@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura de Arquitectura de Computadores pertenece a la materia Plataformas de Computación y está encuadrada
dentro del módulo Sistemas y Servicios. La asignatura forma parte del grupo de asignaturas que desarrollan
competencias específicas de formación obligatoria dentro de la titulación. Las competencias adquiridas le permitirán al
alumno conocer cómo los computadores modernos dan soporte a los sistemas operativos multitarea, así como cuáles son
las mejoras que incorporan para incrementar el rendimiento. Además, el alumno será capaz de seleccionar los
dispositivos periféricos adecuados a utilizar en el computador.
Arquitectura de Computadores requiere gran parte de las competencias adquiridas en las asignaturas Fundamentos de
Computadores y Redes e Introducción a la Programación, impartidas en el primer curso de la titulación. De hecho,
Arquitectura de Computadores es la continuación natural de Fundamentos de Computadores y Redes, ya que se
profundiza en aspectos ya tratados en esta última.
Dado que la asignatura Arquitectura de Computadores pertenece al grupo de asignaturas que desarrollan competencias
específicas de formación obligatoria dentro de la titulación, muchas de las competencias adquiridas en la asignatura
resultarán claves en el desarrollo de competencias de otras asignaturas, especialmente en el caso de Sistemas
Operativos, que se imparte en el segundo semestre, donde se enlaza el hardware del computador con el software.
De igual forma, las competencias adquiridas en Arquitectura de Computadores resultarán muy útiles al alumno que curse
Configuración y Evaluación de Sistemas e Infraestructura Informática, ya que el conocimiento de arquitecturas de
computadores reales le ayudará a planificar una correcta configuración de los sistemas informáticos así como a lograr
una mayor comprensión de las infraestructuras informáticas a escala global.

3. Requisitos
Aunque la asignatura no impone unos requisitos previos, se recomienda que el alumno haya cursado la asignatura de
Fundamentos de Computadores y Redes, impartida en el primer curso. Asimismo, se le recomienda al alumno haber
cursado la asignatura de Introducción a la Programación.
Es recomendable también que el alumno tenga unas habilidades básicas en el manejo del idioma inglés, pues en
ocasiones se trabajará sobre documentación técnica escrita en ese idioma.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje

Las competencias que cubre la asignatura son las siguientes:

ECR1.3

Capacidad para diseñar y desarrollar aplicaciones, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad,
conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente

ECR1.4

Capacidad para seleccionar y evaluar sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y
calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente

ECR9

Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así
como los componentes básicos que los conforman

Los resultados de aprendizaje que se derivan de las competencias anteriores están definidos en la memoria de
verificación del título y son los siguientes:

ECR1.3

PF5: Conocer los diferentes tipos de computadores, junto con sus características y capacidades, que
pueden ser utilizados como el soporte hardware en el diseño y desarrollo de un sistema informático

ECR1.4

PF7: Ser capaz de seleccionar y evaluar el tipo de computador más apropiado para proporcionar un
servicio asegurando las características de calidad requeridas

ECR9

PF14: Evaluar alternativas de organización de los computadores para mejorar su rendimiento
PF15: Comprender el funcionamiento de los mecanismos proporcionados por la arquitectura

ECR9
para dar soporte a los sistemas operativos multitarea
ECR9

PF16: Conocer ejemplos de la arquitectura y organización de sistemas reales

5. Contenidos
Contenidos teóricos:
Tema 1. Análisis cuantitativo del rendimiento del computador





Evaluación del rendimiento
Ley de Amdahl
Benchmarking

Tema 2. La CPU








Soporte a los sistemas operativos multitarea
Mejoras del rendimiento
Taxonomía de Flynn
Pipeline
Superescalabilidad
Procesadores multi-núcleo
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Tema 3. La jerarquía de memoria







Introducción
Concepto de jerarquía de memoria
La memoria caché
Memoria principal
Memoria virtual

Tema 4. El sistema de entrada/salida







Introducción
Ubicación del sistema de entrada/salida en los espacios de direcciones
Protección del sistema de entrada/salida
Técnicas de entrada/salida
Interrupciones en la arquitectura IA-32/PC

Tema 5. Sistemas de interconexión







Topologías de interconexión
Los buses
El bus PCI
PCI Express
Conexión de los componentes de un PC moderno

Tema 6. Periféricos






Introducción
Periféricos de almacenamiento de información
Periféricos de entrada
Periféricos de salida

Contenidos prácticos:
Tema 1. Análisis cuantitativo del rendimiento del computador
Sesión 1. Introducción al entorno de trabajo.
Sesión 2. Análisis del rendimiento del computador basado en benchmarks.
Sesión 3. Análisis del rendimiento de los programas.
Tema 2. La CPU
Sesión 1. Soporte a los SS.OO. multitarea
Sesión 2. Mejora del rendimiento con el pipeline.
Tema 3. La jerarquía de memoria
Sesión 1. Comprobación del principio de localidad e introducción al simulador SMC.
Sesión 2. Prueba de estrategias de correspondencia de memoria caché.
Sesión 3. Análisis de cachés reales.
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Sesión 4. Organización de memoria de las tareas en GNU/Linux.
Sesión 5. La tabla de páginas en GNU/Linux.
Sesión 6. La paginación en GNU/Linux.
Tema 4. El sistema de entrada/salida
Sesión 1. E/S sobre USB en GNU/Linux.
Tema 5. Sistemas de interconexión
Sesión 1. El sistema de interconexión en el PC.

6. Metodología y plan de trabajo
La asignatura utilizará la siguiente tipología de modalidades organizativas:
Presenciales






Clases expositivas: en ellas se desarrollarán los principales conceptos de cada uno de los temas.
Seminarios: en ellos se realizarán problemas y se aclararán dudas sobre teoría, problemas, ejercicios,
programas u otras tareas.
Prácticas de laboratorio: se realizarán prácticas en un computador para ilustrar y consolidar los conocimientos
sobre la materia y poner en práctica las habilidades y destrezas que se deben adquirir respecto al manejo de
herramientas.
Tutorías grupales: actividades realizadas en grupos muy reducidos, en las que el profesor resolverá las dudas
planteadas por los alumnos, indicándoles en qué aspectos de la asignatura deberán mejorar y la mejor forma
para que lo hagan. Adicionalmente, durante las tutorías grupales se podrán realizar otro tipo de actividades si el
profesor así lo considera.

No presenciales




Trabajo autónomo: trabajo del alumno para realizar trabajos individuales, además del estudio de la materia. Se
calcula que cada hora de clase expositiva o de prácticas lleve aparejada más horas de trabajo autónomo del
alumno para adquirir las destrezas básicas relativas a esa materia.
Trabajo en grupo: es el trabajo que el alumno realiza junto con otros compañeros para la resolución de un
problema planteado por el profesor.

En las siguientes tablas se muestra la distribución de horas para cada una de las anteriores actividades.
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Trabajo autón.

Trabajo grupo

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Clase Exposit.

Horas totales

Temas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL

1

12.5

2

0.5

4

6

2

20.5

4

1.5

4

11

3

50

9

3

12

26

4

9.5

2

0.5

2

5

5

10.5

2

0.5

2

6

6

11

2

1

2

6

General

34

0

0

2

2

30

Total

148

21

7

28

2

30

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

21

14%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

5%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
28
informática / aula de idiomas

19%

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0%

Tutorías grupales

2

1%

Prácticas Externas

0

0%

Sesiones de evaluación

0

0%

Trabajo en Grupo

30

20%

Trabajo Individual

60

41%

Total

148

No presencial

MODALIDADES

60

Totales

58

90

Horas

%
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Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

21.0

14.0

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de la asignatura tendrá en cuenta tres apartados: la parte teórica, la parte práctica y el trabajo en grupo.
Para aprobar la asignatura, la suma de los tres apartados debe ser igual o superior a 5 puntos sobre 10, siempre y
cuando se obtenga como mínimo un 50% de la nota máxima de la parte teórica.

Parte teórica (4 puntos de la calificaciónfinal de la asignatura):
La nota de la parte teórica se calcula de distinta forma para la convocatoria ordinaria respecto a las extraordinarias:



Convocatoria ordinaria. Durante el curso se realizarán varios controles para evaluar el trabajo del alumno en la
parte teórica de la asignatura. Estos controles, de carácter individual, se realizarán en las clases presenciales
teóricas sin necesidad de aviso previo, por lo que se recomienda encarecidamente la asistencia a las clases
teóricas. Una vez corregidos, los controles serán devueltos a los alumnos para que sirvan de realimentación.
Todos los controles tienen el mismo peso en la calificación final de la parte teórica, que se calculará como la
media aritmética de las calificaciones de todos los controles. La ausencia a un control implicará una calificación
de 0 en el mismo.



Convocatorias extraordinarias. La nota de la parte teórica en estas convocatorias se obtiene a partir de un
examen final sobre los contenidos teóricos de la asignatura.

La nota de la parte teórica no se conserva de una convocatoria de la asignatura a otra. Será requisito imprescindible para
aprobar la asignatura obtener al menos 2 puntos de los 4 posibles en esta parte.
Parte práctica (4 puntos de la calificaciónfinal de la asignatura):
La nota de la parte práctica se calcula de distinta forma para la convocatoria ordinaria respecto a las extraordinarias:



Convocatoria ordinaria. A lo largo del curso será necesario entregar varias memorias relacionadas con el trabajo
realizado en las prácticas de laboratorios. La entrega de estas memorias será de forma individual y tendrá unas
fechas
límite
estipuladas.
Todas las memorias tienen el mismo peso en la calificación final de la parte práctica, que se calculará como la
media aritmética de las calificaciones de todas las memorias. La no entrega de una memoria o su entrega
retrasada
supondrá
una
calificación
de
0
en
dicha
memoria.
La nota está supeditada a que el alumno cumpla con una asistencia mínima del 80% a las sesiones prácticas.
En caso contrario, la calificación de la parte práctica será 0.



Convocatorias extraordinarias. La nota de la parte práctica en estas convocatorias se obtiene a partir de un
examen final sobre los contenidos prácticos de la asignatura. Además, es necesario entregar todas las
memorias de prácticas que fueron solicitadas durante el curso, si no se entregaron previamente, y obtener al
menos el 50% de la nota máxima del examen teórico para poder presentarse a este examen.

La nota de la parte práctica no se conserva de una convocatoria de la asignatura a otra.
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Trabajo en grupo (2 puntos de la nota final de la asignatura):
Los alumnos se organizarán en grupos de 4 miembros (por norma general) pertenecientes al mismo grupo de tutorías
grupales, que realizarán un trabajo a lo largo del periodo lectivo. La temática del trabajo será propuesta por el profesor,
aunque puntualmente se pueden aceptar sugerencias del grupo. En la etapa final del curso el grupo deberá entregar una
memoria del trabajo realizado antes de una fecha límite, y realizar una presentación pública del trabajo. Esta exposición
será realizada por uno o varios de los integrantes del grupo elegido/s el día de la presentación, por lo que es
imprescindible que todos los miembros del grupo estén presentes.
En el trabajo se valorará:







La capacidad didáctica de realización del trabajo. Este punto incluye aspectos como: relación con los conceptos
teóricos vistos, facilidad en la comprensión del trabajo, etc.
Presentación de la memoria: adecuación a la plantilla proporcionada, ortografía, expresiones procedentes de
traducciones, bibliografía, referencias, etc.
Dificultad de los conceptos manejados en el trabajo.
Exposición del trabajo: dominio del tema, capacidad de síntesis, capacidad de respuesta a las preguntas
planteadas, etc.
Valoración del trabajo por parte de los compañeros.

La calificación del trabajo en grupo podrá variar entre los miembros del grupo en función de la aportación de cada
miembro del grupo. Aquellos miembros del grupo que no acudan a la presentación pública del trabajo tendrán una nota
en el mismo de 0.
La nota del trabajo en grupo se conservará durante las convocatorias oficiales del curso, tanto en la ordinaria como en las
extraordinarias (Enero, Mayo y Julio). No será posible realizar el trabajo en grupo en las convocatorias extraordinarias de
la asignatura.

Uso de materiales o medios ilícitos:
La realización fraudulenta de cualquier prueba de evaluación implicará la calificación de 0 en la convocatoria
correspondiente, invalidando el resto de calificaciones obtenidas. Todo ello con independencia de otras posibles
sanciones que se pudieran determinar.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía Básica:




M. García, J.M. López y J.C. Granda. Apuntes de organización de computadores. España: Ediuno. Ediciones de
la Universidad de Oviedo, 2009, ISBN: 978-84-8317-767-9.
W. Stallings y A.C. Vargas. Organización y arquitectura de computadores: diseño para optimizar prestaciones.
Prentice Hall, 2001. ISBN: 978-8420529936.

Bibliografía Complementaria:






V.C. Hamacher, Z.G. Vranesic, S.G. Zaky, M.L.F. García y G.Q. Vieyra. Organización de computadoras.
McGraw-Hill, 1987. ISBN: 9684220588 [4].
D.A. Patterson y J.L. Hennessy. Estructura y diseño de computadores. Reverté, 2000. ISBN: 8429126163.
T. Shandley. Protected mode software architecture. MindShare Inc., 1996. ISBN: 0-201-55447-X.
Intel. 80386 Guía del programador y Manual de referencia. Anaya, 1989. ISBN: 84-7614- 193-9.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Bases de Datos

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

GIITIN01-2-003

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0

EMAIL

Perez Llera Maria Concepcion
PROFESORADO

EMAIL

Perez Llera Maria Concepcion

2. Contextualización
La asignatura de Bases de Datos (BD) se enmarca dentro del Módulo 2 "Software de Aplicación" y, más particularmente,
dentro de la Materia "Ingeniería del Software". Es impartida durante el segundo semestre del segundo curso. Cuenta con
6 créditos ECTS equivalentes a 150 horas de trabajo; 60 horas presenciales y 90 horas no presenciales de trabajo
autónomo distribuidas de la siguiente manera:

2 horas de clases expositivas a la semana (hasta un total de 24 horas)
2 horas de prácticas de laboratorio semanales (hasta un total de 24 horas)
6 horas semestrales de seminarios
2 horas semestrales de tutorías grupales
4 horas dedicadas a la evaluación.

La asignatura proporciona a los estudiantes los conocimientos generales fundamentales de las Bases de Datos, las
cuales son el sustento de muchos sistemas de información y aplicaciones informáticas en la actualidad. Presenta el
concepto de Sistema de Información orientado a Bases de Datos y define sus aspectos generales. La asignatura
identifica las características fundamentales de los Sistemas de BD y se centra en los Sistemas de BD Relacionales
expone: la teoría subyacente al Modelo Relacional de Datos, aspectos de integridad de datos y Lenguajes de Consulta de
BD como el Álgebra Relacional y con mayor detalle el SQL.

Asimismo, aborda las características esenciales de los Sistemas de BD como: Procesamiento de Transacciones,
Concurrencia de Transacciones y Recuperación del Sistema de BD tras la ocurrencia de fallos.

3. Requisitos
La asignatura no requiere ningún conocimiento específico previo que no haya sido desarrollado en las etapas de
formación anteriores del alumno. No obstante, los conocimientos y destrezas de las asignaturas: Introducción a la
Programación, Metodología de la Programación y Estructuras de Datos que posea redundarán en un mayor provecho y
menor esfuerzo en la asignatura.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales

GTR1

Capacidad para resolver problemas dentro de su área de estudio.

GTR2

Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.

GTR3

Capacidad de actuar autónomamente.

GTR4

Capacidad de planificación y organización del trabajo personal.

GTR5 Capacidad de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en equipos unidisciplinares y de
colaborar en un entorno multidisciplinar.
GTR6 Capacidad de comunicación efectiva (en expresión y comprensión) oral y escrita, con especial
énfasis en la redacción de documentación técnica.
GTR7 Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores o mejorar
su formación con un cierto grado de autonomía.
GTR8
Tener motivación por la calidad y la mejora continua y actuar con rigor en el desarrollo
profesional

Competencias específicas y resultados de aprendizaje

ECR12 Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de las bases de
datos, que permitan su adecuado uso, y el diseño y el análisis e implementación de aplicaciones basadas
en ellos.
ECR13 Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento,
procesamiento y acceso a los Sistemas de información, incluidos los basados en web

Competencia

Resultado de aprendizaje

Código

Descripción

Código

ECR12.1

Conocimiento
de
las
características,
funcionalidades
y
IS9
estructura de las bases
de datos, que permitan su
adecuado uso

ECR12.1

Conocimiento
de
las
características,
funcionalidades
y
IS10
estructura de las bases
de datos, que permitan su
adecuado uso

Descripción

Sistema
Evaluación

BSD- Conocer la arquitectura y
funcionalidad de los Sistemas de Controles de teoría
Gestión de Bases de Datos

BSD - Comprender los conceptos Controles de teoría
básicos y teorías correspondientes al
modelado de datos
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ECR12.2

Aplicación
de
funcionalidades de
bases de datos

las
las

IS11

BSD - Definir la estructura de una base
Trabajos individuales
de datos utilizando SQL

ECR12.2

Aplicación
de
funcionalidades de
bases de datos

las
las

IS12

BSD - Actualizar la información de la
Trabajos individuales
base de datos utilizando SQL

ECR12.2

Aplicación
de
funcionalidades de
bases de datos

las
las

IS13

BSD - Realizar consultas simples y Trabajos individuales
complejas sobre la información
contenida en la base de datos
utilizando SQL

ECR12.3

Diseño,
análisis
e
implementación
de
aplicaciones basadas en
bases de datos

IS14

BSD - Concebir un esquema de datos
con las correspondientes restricciones
Trabajos individuales
de integridad a partir de una
especificación previamente definida

ECR12.3

Diseño,
análisis
e
implementación
de
IS15
aplicaciones basadas en
bases de datos

BSD
Implementar
pequeños
programas y disparadores utilizando el Trabajos individuales
lenguaje del gestor de base de datos

ECR12.3

Diseño,
análisis
e
implementación
de
aplicaciones basadas en
bases de datos

ECR12.3

Diseño,
análisis
e
implementación
de
aplicaciones basadas en
bases de datos

BSD - Implementar transacciones y los
IS16

IS17

Conocimiento
y
aplicación
de
las
herramientas necesarias
para el almacenamiento,
procesamiento y
IS18

ECR13

Trabajos individuales
mecanismos de recuperación
BSD
Ejecutar
consultas
y
actualizaciones a la base de datos
desde un lenguaje de programación
Trabajos individuales
externo

BSD - Conocer y utilizar un entorno de
desarrollo para el acceso a la base de Trabajos individuales
datos

acceso a los Sistemas de
información, incluidos los
basados en web.

5. Contenidos
Teóricos

1.
2.
3.
4.
5.

Arquitectura de un Sistema de Bases de Datos.
Modelos, lenguajes y Sistemas de Bases de Datos Relacionales
Teoría y metodología de análisis y diseño de Bases de Datos Relacionales
Técnicas de implementación del Sistema de Bases de Datos (Transacciones, Control de la Concurrencia y
Seguridad)
Conceptos de bases de datos avanzadas y nuevas aplicaciones
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Prácticos

Práctica 1: Instalación y configuración del SGDB Postgres. (1 hora)
Práctica 2: Manipulación básica de datos -insert, select, update, delete. (1 hora)
Práctica 3: Consultas complejas SQL. (8 horas)
Práctica 4: Programación de bases de datos. (4 horas).
Práctica 5: Definición de datos. (4 horas)
Práctica 6. Transacciones. (2 horas)
Práctica 7: Seguridad y autorización. (1 hora)
Práctica 8: Importación y exportación de datos. (1 hora)
Práctica 9: Acceso a bases de datos desde la web. (2 horas)

6. Metodología y plan de trabajo

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1.

1.

1.

Arquitectura de un
Sistema de Bases
3
de Datos.

Modelos,
lenguajes
y
Sistemas
de
Bases de Datos 64,5
Relacionales

Teoría
y
metodología
de
51
análisis y diseño
de Bases de Datos
Relacionales

1

0

0

0

10

2

14

1

1,5

28,5

7

4

4

1

1

17

814

1

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas
Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

2

2

10

26

36

10

24

34
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Técnicas
de
implementación
del Sistema de
Bases de Datos
(Transacciones,
21
Control
de
la
Concurrencia
y
Seguridad)

Conceptos
de
bases de datos
avanzadas
y
10,5
nuevas
aplicaciones

Total

150

4

0

4

0

1

9

12

12

2

0

2

0

0,5

4,5

6

6

24

6

24

4

60

20

70

90

Horas

%

-

2

-

MODALIDADES

Presencial

Clases Expositivas

24

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

6

Prácticas de laboratorio / campo / aula de informática / aula de idiomas

24

Prácticas clínicas hospitalarias

Totales

60

Tutorías grupales

2

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

4

Trabajo en Grupo

20

Trabajo Individual

70

Total

150

No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria
La única modalidad de evaluación que se considerará en esta convocatoria es la evaluación continua.
La calificación final de la evaluación continua constará de dos partes, teoría y práctica, con los siguientes pesos:




Teoría 50%
Prácticas 50%

La calificación de la parte teórica se dividirá a su vez en dos partes: controles de teoría realizados a lo largo del curso y
un trabajo en grupo, con los siguientes pesos:




Controles de teoría: 80%
Trabajo en grupo: 20%

La calificación de la evaluación de la parte práctica se obtendrá mediante trabajos individuales. Estos trabajos consistirán
en la resolución de problemas realizados durante las sesiones prácticas y serán evaluados por los profesores.
Si no se alcanza un 4 (sobre 10) en alguna de las dos partes, la calificación final será de “suspenso”. Para superar la
convocatoria ordinaria, la calificación final debe ser de al menos un 5 (sobre 10).
Las actividades evaluables no realizadas por el alumno, entrarán a contabilizar en el cómputo de la nota correspondiente
con un cero. No obstante, si el peso total de estas actividades supone más del 50% de la nota total, la calificación final
será de “no presentado”.
Los alumnos que hayan obtenido una nota mayor o igual a 5 en una de las dos partes de la convocatoria ordinaria, no
tendrán obligación de examinarse en las convocatorias extraordinarias (durante ese curso académico) de la parte
superada.

Convocatorias extraordinarias
La evaluación constará de un examen teórico y uno práctico, con los siguientes porcentajes sobre la nota final:




Examen extraordinario de teoría: 50%
Examen extraordinario de prácticas: 50%

Habrá que alcanzar al menos un 5 en el examen teórico y un 5 el examen práctico para poder superar una convocatoria
extraordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Recursos bibliográficos básicos

Teoría




Fundamentos de Diseño de Bases de Datos. Quinta Edición. A. Silberschatz, H.F. Korth, S. Sudarshan.
McGraw-Hill, 2006 (libro de texto)
Fundamentos de Bases de Datos. Quinta Edición. A. Silberschatz, H.F. Korth, S. Sudarshan. McGraw-Hill, 2006
(ampliación libro de texto)
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Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos. Quinta Edición. R. Elmasri, S.B. Navathe. Addison-Wesley, 2007

Prácticas





The Practical SQL Handbook. Using SQL Variants.J.S. Bowman, S.L. Emerson, M. Darnovsky.Addison-Wesley,
2001
A Guide to the SQL Standard (Fourth Edition). C.J. Date, H. Darwen. Addison-Wesley, 1997
SQL: El lenguaje de consulta estructurado. C. Hursch, J. Hursch. Ra-ma, 1998
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Computabilidad

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GIITIN01-2-004

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0

COORDINADOR/ES

EMAIL

Sierra Sanchez Maria Rita

sierramaria@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Sierra Sanchez Maria Rita

sierramaria@uniovi.es

Rodriguez Vela Maria Del Camino

crvela@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura de Computabilidad compone, junto con la de Autómatas y Matemáticas Discretas, la materia de
Fundamentos de Computación (FC) que se integra en el Módulo de Fundamentos de Ingeniería (FI) junto con las
materias de Fundamentos Físicos y Fundamentos Matemáticos. Su impartición se desarrolla en el primer semestre del
segundo curso del Grado. Esta asignatura es una continuación natural de la asignatura de primer curso denominada
Autómatas y Matemáticas Discretas, ya que mediante los diferentes modelos de computación se continúa con el
estudio de Lenguajes Formales, concretamente los Lenguajes Recursivos y Recursivamente Enumerables. El conjunto de
las dos asignaturas constituye la justificación teórica de aspectos importantes de la Informática y debería hacer
reflexionar al alumno sobre cómo se produjo el origen y desarrollo de la misma. Asimismo existen importantes relaciones
entre la Computabilidad y las siguientes asignaturas:
Metodología de la Programación (Primer Curso)
La manera de presentar los modelos de computación estudiados supone una forma de introducir lenguajes de
programación que podríamos denominar “teóricos”. Para el alumno esto constituye una forma diferente de ver distintos
paradigmas de programación ya tratados en primer curso.
Algoritmia (Segundo Curso)
Buena parte de la Computabilidad está dedicada al estudio de lo que es y lo que no es computable. El diseño de
algoritmos para las funciones computables y la demostración de la irresolubilidad algorítmica de problemas es algo que
se encuentra muy presente.
Algebra Lineal (primer curso)
La primera parte del temario de la asignatura de Computabilidad comprende gran parte de la Lógica que el alumno
estudiará durante su permanencia en el Grado. No obstante, en el primer curso hay asignaturas de carácter matemático,
como el Álgebra Lineal, en las que el proceso demostrativo y la notación que se utiliza están relacionados con aspectos
sencillos de la Lógica.
er

También tiene una relación muy estrecha con Sistemas Inteligentes (3 curso)

3. Requisitos
La asignatura de Computabilidad es bastante autocontenida. No obstante resultaría muy aconsejable que antes de
cursarla, el alumno tuviera aprobada la asignatura de Autómatas y Matemáticas Discretas, ya que la Computabilidad
supone una continuación natural de aquella. También es aconsejable que esté familiarizado con los aspectos tratados en
Metodología de la Programación, si bien esto no resulta crucial. Finalmente es fundamental que el alumno tenga
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nociones de notación y lenguaje matemático y que posea cierta destreza en la utilización de métodos demostrativos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Según la memoria de verificación, las competencias a alcanzar por los estudiantes en cuyo desarrollo colabora la
asignatura Computabilidad son las siguientes:

Competencia

Resultado del aprendizaje

EFB3.2

FC15

Manejar, con fluidez, los lenguajes de la Lógica de Proposiciones y de la Lógica
de Predicados

EFB3.2

FC16

Probar la validez de una fórmula sencilla en las dos lógicas mediante diferentes
procedimientos

EFB3.2

FC17

Traducir frases sencillas del lenguaje natural al lenguaje de la Lógica que más
convenga

EFB3.2

FC18

Comprobar la corrección de un razonamiento sencillo

EFB3.2

FC19

Comprender el concepto de sistema axiomático y su relación con la semántica
de la Lógica

EFB3.2

FC20

Transformar una sentencia a su forma clausal

EFB3.2

FC21

Conocer y manejar el procedimiento de prueba mediante la resolución general

EFB3.2

FC22

Comprender el concepto de algoritmo y diferenciar lo que es y lo que no es
algorítmico

EFB3.2

FC23

Saber utilizar de forma
parametrización y recursión

EFB3.2

FC24

Comprender el concepto de irresolubilidad y conocer técnicas para el estudio de
la resolubilidad de problemas

adecuada

los

resultados

de

Universalidad,

Resultados de aprendizaje
Los resultados de aprendizaje esperados, relacionados con la asignatura son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Conocer los lenguajes de Lógica Proposicional y Lógica de Predicados.
Representar información de dominio en lenguajes formales de Lógica.
Comprender el concepto de algoritmo y conocer algún modelo de computación como marco para la construcción
de códigos de funciones computables.
Saber utilizar de forma adecuada los teoremas fundamentales de la Computabilidad.
Comprender el concepto de función no computable y conocer técnicas para de diferenciar los que es computable
de aquello que no lo es.

5. Contenidos
1.

Tema 1 Fundamentos de Lógica
1. Lenguaje de lógica proposicional y de predicados: Conceptos básicos.
2. Sintaxis y Semántica de la Lógica.
3. Resolución Proposicional y General.
4. Técnicas axiomáticas de demostración de teoremas.

Tema 2 Modelos de Computación y Funciones Computables
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5.
6.
7.
8.
9.

Introducción: Concepto intuitivo de algoritmo
El modelo de los programas while
El modelo de las máquinas de Turing
El concepto de función computable
La Tesis de Church

Tema 3 Resultados Fundamentales y Resolubilidad de Problemas
10.
11.
12.
13.
14.

Enumeración de los programas
Teoremas fundamentales: Universalidad, Parametrización y Recursión
El concepto de Problema de decisión
Resolubilidad e irresolubilidad algorítmica
Introducción a la complejidad algorítmica

6. Metodología y plan de trabajo
De acuerdo con las pautas que establece el EEES, la asignatura se desarrollará mediante actividades presenciales y
trabajo autónomo del estudiante.
Las actividades presenciales son aquellas en las que estará siempre presente el profesor. Se dividen en clases
expositivas, seminarios, prácticas de laboratorio, tutorías grupales y sesiones de evaluación.









Clases expositivas: Impartidas al grupo completo, no necesariamente como lección magistral, sino procurando
una participación activa del alumno en la dinámica de las mismas. En estas clases se desarrollarán contenidos
teóricos de la asignatura, combinados con alguna resolución de pequeños ejercicios. Se utilizará la pizarra y los
diferentes medios audiovisuales.
Prácticas de aula/ Seminarios: Impartidos a grupos más reducidos, aproximadamente la mitad de un grupo
completo. En estas sesiones se tratarán de afianzar los conocimientos presentados en las clases expositivas,
describiendo ejemplos y realizando ejercicios. La participación del alumno será de mayor intensidad.
Prácticas de Laboratorio:Dedicadas a resolver ejercicios y problemas prácticos utilizando siempre que sea
posible el PC. Se desarrollarán en varios grupos, de manera eminentemente participativa.
Tutorías grupales:Dedicadas a la aclaración de dudas sobre teoría, problemas o trabajos en curso. Estas
actividades podrán servir para ir comprobando el grado de adquisición de competencias y destrezas por parte
del alumno. Se desarrollarán en varios grupos, disponiendo por tanto los estudiantes de una atención algo más
personalizada por parte del profesor.
Sesiones de evaluación:Se dedicarán a la realización de pruebas escritas o bien con un PC, con las que se
pueda valorar de forma objetiva el nivel alcanzado por los estudiantes en la adquisición de algunas de las
competencias previstas.

Por su parte, a fin de cumplir los principios referentes a ECTS, establecidos en el Real Decreto 1393/2007, el estudiante
deberá desarrollar un trabajo autónomo paralelo (actividades no presenciales), dirigido por el profesor.
La metodología docente a emplear estará basada en la participación activa del alumno, sobre todo en las sesiones de
seminario, prácticas de laboratorio y tutorías grupales. Se plantearán actividades y ejercicios que impliquen al alumno y
propicien su participación, ya sea resolviendo las tareas de manera privada o públicamente en el aula.
Asimismo, al final de cada uno de los temas se realizará un pequeño control con objeto de conocer el grado de
adquisición de las competencias cognitivas más relacionadas con los contenidos de la asignatura.
Con respecto a las prácticas de laboratorio, al finalizar cada una de las prácticas programadas, el alumno podría tener
que elaborar un informe o resolver algún ejercicio que se le plantee para entregarlo al profesor al final de la sesión de
prácticas.
A continuación se presentan una serie de tablas que especifican la temporalidad de las actividades tanto presenciales
como no presenciales:
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Volumen de trabajo estimado para el estudiante

MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

%

Clases expositivas

28

18.6%

Seminarios

7

4.6%

Prácticas de Laboratorio

21

14.0%

Tutorías grupales

2

1.33%

Sesiones de evaluación

2

1.33%

Total

60

40%

Estudio de teoría

30

20%

Resolución de problemas

20

13.3%

Preparación de prácticas de ordenador

40

26.6%

Total

90

60%

Total

150

100%

Distribución del trabajo por temas
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

50

10

2

7

1

7

2

6

Resultados
Fundamentales
Resolubilidad
Problemas

y
41
de

Evaluación

2

Total

150 28

7

21

2

821

Total

Modelos de computación y
Funciones Computables

35

35

20

30

30

15

25

25

90

90

2

2

2

60

0

Trabajo
autónomo

23

Trabajo
grupo

1

Total

8

Sesiones de
Evaluación

3

Prácticas
Externas

Prácticas de
laboratorio
/campo
/aula de informática
/ aula de idiomas

11

Tutorías
grupales

Prácticas de aula
/Seminarios
/ Talleres

57

Prácticas clínicas
hospitalarias

Clase Expositiva

Lógica

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

0
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En la evaluación se utilizarán diversos procedimientos que permitan el seguimiento continuo del proceso de aprendizaje
del alumno, así como un examen global que permita valorar los conocimientos y competencias adquiridas.
La evaluación continua se realizará esencialmente a través de pruebas escritas, realización de actividades individuales
propuestas por los profesores, realización y presentación de trabajos individuales o en grupo y participación en las
actividades presenciales que se propongan.




Se valorará la participación activa en todas las actividades presenciales, y especialmente en la resolución
cooperativa o individual de problemas que se lleven a cabo durante cualquier tipo de sesión. La calificación en
este apartado supondrá un 10% de la calificación global.
Además, se realizarán controles al final de cada tema (o de cada bloque de temas) para comprobar la evolución
del alumno. La calificación en este apartado supondrá un 30% de la calificación global.

Resumen de la evaluación

Procedimientos de evaluación

Prueba escrita

Realización
propuestas
presenciales

Valoración
en %

60

de
en

las
las

actividades
sesiones

Participación activa

30

10

Con respecto a la evaluación extraordinaria, ésta constará de un examen escrito, que representará hasta el 100% de la
calificación final.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Las tablas siguientes incluyen las referencias bibliográficas básicas y complementarias que se utilizan en la asignatura.
Sin embargo los estudiantes dispondrán también de otros recursos en forma de apuntes, transparencias, boletines de
problemas, exámenes tipo, etc que tendrán a su disposición en el Campus Virtual en el que, además, se incluirán avisos,
applets, otros enlaces interesantes, etc.
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Bibliografía básica
Título

Autor

Editorial

Computability: An introduction to recursive
function theory .

Cutland, N.J.

Cambridge
Press

A Programming Approach to Computability

Kfoury, A. J., Moll, R. N.,
Arbib, M. A.

Springer-Verlag

Lógica Formal para Informáticos

L. Arenas

Díaz de Santos

Lógica Informática

J. Cuena

Alianza Editorial

University

Bibliografía complementaria
Título

Autor

Teoría de la Computación

Brookshear, J. G.,

AddisonWesley
Iberoamericana

Automata and Computability

Kozen, D. C.

Springer

McNaughton, R.,

Prentice-Hall

M. Ben-Ari

Prentice-Hall

Elementary Computability,
Languages, and Automata

Formal

Mathematical Logic for Computer
Science

Editorial
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Computación Numérica

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GIITIN01-2-005

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

6.0

COORDINADOR/ES

EMAIL

Robles Del Peso Arturo

aroblespeso@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Robles Del Peso Arturo

aroblespeso@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura está asignada al área de Matemática Aplicada en el departamento de Matemáticas. Forma parte de la materia
Fundamentos Matemáticos incluida en el módulo de Fundamentos de la Ingeniería. Se imparte durante el segundo semestre
del segundo curso del grado.

3. Requisitos
Es recomendable poseer los conocimientos básicos de las materias Álgebra Lineal y Cálculo.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Competencia específica BOE:
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan
plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre
métodos numéricos y algorítmica numérica. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre
optimización.

Competencias generales y transversales:
Capacidad para resolver problemas dentro de su área de estudio. Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar
modelos que reflejen situaciones reales. Capacidad de actuar autónomamente. Capacidad de planificación y organización
del trabajo personal. Capacidad de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en equipos unidisciplinares y de
colaborar en un entorno multidisciplinar. Capacidad de comunicación efectiva (en expresión y comprensión) oral y escrita,
con especial énfasis en la redacción de documentación técnica. Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores o mejorar su formación con un cierto grado de autonomía. Tener motivación por la calidad y
la mejora continua y actuar con rigor en el desarrollo profesional.
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Resultados de aprendizaje:

RA1: Identificar los distintos tipos de errores que se pueden cometer en la utilización de los métodos numéricos y
comparar su eficiencia según el tipo de problema que se pretenda resolver, el grado de precisión requerido y el coste
computacional.
RA2: Valorar y utilizar los métodos más adecuados para detectar las raíces de una ecuación no lineal.
RA3: Describir, analizar y utilizar métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales y no
lineales.
RA4: Resolver numéricamente problemas de interpolación, de ajuste de datos unidimensionales y de aproximación de
funciones.
RA5: Utilizar fórmulas que permitan obtener de manera aproximada la integral definida de una función.
RA6: Describir, utilizar y valorar métodos numéricos básicos para la resolución de problemas de optimización.

5. Contenidos
1.

Aritmética finita. Análisis del error.

2.

Resolución numérica de ecuaciones

1.1 Conceptos de error 1.2 Aritmética de un
computador 1.3 Análisis del error

no lineales.

3.

Métodos

numéricos

para

la

resolución de sistemas lineales y no
lineales.

4.

Interpolación. Aproximación. Ajuste
de datos.

5.

Integración numérica.

6.

Optimización numérica.

2.1 Métodos que usan intervalos 2.2 Métodos de
punto fijo 2.3 Método de Newton 2.4 Ecuaciones
algebraicas

3.1 Métodos directos 3.2 Métodos iterativos 3.3
Sistemas no lineales

4.1 Interpolación 4.2
Aproximación continua

Ajuste

de

datos

4.3

5.1 Reglas de cuadratura simples 5.2 Reglas de
cuadratura compuestas
6.1 Optimización en una variable 6.2 Optimización
en varias variables
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6. Metodología y plan de trabajo

Total

Evaluación

TRABAJO NO
PRESENCIAL

Prácticas de
laboratorio (aula de
informática)

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Prácticas de aula

TRABAJO
PRESENCIAL

1. Aritmética finita. Análisis del error.

17.4

2

0.5

4

6.5

10.
9

2. Resolución numérica de ecuaciones no lineales.

25.6

4

1.5

4

9.5

16.
1

3. Métodos numéricos para la resolución de sistemas lineales y
no lineales.

27.5

5

1

4

10

17.
5

4. Interpolación. Aproximación. Ajuste de datos.

40.5

9

1.5

4

14.5

5. Integración numérica.

13.9

2

0.5

2

4.5

9.4

6.

25.1

4

1

4

8

16.
1

150

26

6

22

58

92

Optimización numérica.

Total

4

Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Presencial

Horas %

Clases Expositivas

26

17

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

6

4

Prácticas de laboratorio / campo / aula de informática / aula de idiomas

22

15

Prácticas clínicas hospitalarias

Totales

58

Tutorías grupales

0

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial Trabajo Individual
Total

4

3

93

61

150

826
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

23.0

15.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
1.

2.

3.

Prueba escrita: se desarrollará en dos sesiones de una hora y media cada una y tendrá un peso en la nota final del
60%. Se propondrá al estudiante la resolución de cuestiones teóricas y problemas relativos a los contenidos de la
asignatura.
Prueba mediante un ordenador: tendrá un peso del 30% en la nota final y consistirá en la resolución de ejercicios
relativos a los contenidos de la asignatura mediante el programa Matlab. El estudiante podrá elegir entre los dos
siguientes procedimientos de evaluación:
1. Examen final de prácticas de una hora de duración.
2. Evaluación continua: en cada una de las sesiones de prácticas programadas se hará una evaluación y la
nota final sería la media de las calificaciones obtenidas en cada sesión. Para optar a este procedimiento
de evaluación será requisito imprescindible la asistencia al 80%, al menos, de las sesiones prácticas
programadas.
Realización de trabajos individuales y/o en grupo durante el periodo lectivo: tendrá un peso del 10% en la nota final.

En las convocatorias extraordinarias se evaluará mediante los apartados 1 y 2 anteriores.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Campus Virtual de la Universidad de Oviedo.
Licencia corpòrativa para el programa Matlab.

Bibliografía
Burden, R. & Faires,J.D. "Análisis Numérico". International Thomson Publishing Company. (7ª Ed.). Madrid.2002.
A.Quarteroni-F. Saleri” CÁLCULO CIENTÍFICO con MATLAB y Octave”. Springer-Verlag (2006).
Chapra.S.C. & Canale,R.P. "Metodos numericos para ingenieros (5ª Ed.)" . McGraw Hill (2007) .
Conte, S. D. y Boor, C. "Análisis Numérico". Ed. McGraw-Hill.
J. M. Sanz-Serna. "DIEZ LECCIONES DE CÁLCULO NUMÉRICO". Universidad de Valladolid (1998).
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Comunicación Persona Máquina

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GIITIN01-2-006

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0

COORDINADOR/ES

EMAIL

Quevedo Perez Jose Ramon

quevedo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Montañes Roces Elena

montaneselena@uniovi.es

Quevedo Perez Jose Ramon

quevedo@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura ‘Comunicación Persona-Máquina’ (CPM) compone junto con ‘Bases de datos’, ‘Ingeniería del software’,
‘Sistemas de información’, ‘Tecnologías web’ y ‘Pruebas y despliegue de software’ la materia de ‘Ingeniería del Software’
que se integra en el módulo de ‘Software de Aplicación’. Es una asignatura obligatoria de carácter eminentemente práctico
que permitirá al alumno aplicar los conocimientos de programación creando interfaces que permitan una interacción
adecuada con los usuarios.
Esta asignatura continúa la formación en programación y desarrollo de software que se inició en primer curso con las
asignaturas de formación básica ‘Introducción a la programación’ y ‘Metodología de la programación’ y las asignaturas más
avanzadas impartidas en el primer semestre del segundo curso ‘Estructura de datos’ y ‘Tecnologías y paradigmas de la
programación’.
Esta asignatura tiene un carácter marcadamente instrumental y por tanto el conocimiento adquirido no necesita de ningún
otro para su aplicación, pudiéndose aplicar directamente en la realización de un proyecto. Además de esta utilidad directa,
es útil para la asignatura de tecnología específica para tecnología de la información ‘Tecnologías web’ de cuarto curso.

3. Requisitos
Se esperará que los alumnos que vayan a cursar esta asignatura tengan una básica destreza en programación. Ésta será
suficiente con la superación de las asignaturas ‘Introducción a la programación’ y ‘Metodología de la programación’ de
primer curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencia

Descripción
Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y
usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas

ECR17

Resultado de aprendizaje
IS22

Diseñar e implementar el interfaz de usuario de una aplicación
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5. Contenidos
Contenidos teóricos:
T.1. Introducción: humano, computador, interacción
T.2. Principios prácticos de diseño de IU: Análisis, Diseño, Implementación
T.3. Accesibilidad
T.4. Evaluación: normativas estándar y su aplicabilidad
T.5. Internacionalización y localización.

Contenidos prácticos:
P.1. Desarrollo de interfaces gráficos de usuarios (IGU) sobre entornos basados en ventanas
P.2. Desarrollo de IGU sobre WEB
P.3. Representación de información estructurada
P.4. Adaptación de IGU para usuarios con necesidades especiales

6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

T1

2

1

T2

32

8

2,5

T3

14

3,5

T4

17

T5

16

P1

35

Total

Trabajo autónomo

Trabajo en grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL

1

1

1

0,5

12

20

20

1

0,5

5

9

9

4

1,5

0,5

6

11

11

3,5

1

0,5

6

10

10

1

14

21

21

1

1
13
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P2

18

6,5

0,5

7

11

11

P3

12

4,75

0,25

5

7

7

P4

4

1,75

0,25

2

2

2

Total

150

4

58

92

92

20

6

26

2

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

20

13.4%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

6

4%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

26

17,3%
58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

2

1,3%

4

2,7%

Trabajo Individual

92

61,3%

Total

150

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo
No presencial

92

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

21.0

14.0

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Evaluación ordinaria:
La evaluación constará de dos bloques: teoría y prácticas. La teoría se evaluará sobre 30 puntos y las prácticas sobre 70
puntos. La teoría se evaluará mediante trabajos individuales presenciales realizados durante el curso. Las prácticas se
evaluarán mediante trabajos individuales no presenciales. Para aprobar es necesario que la suma de la nota de teoría más
la nota de prácticas sea mayor o igual de 50 y que la nota de prácticas sea mayor o igual de 35.
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Evaluación extraordinaria:
En la evaluación extraordinaria solo se evaluará el bloque de prácticas mediante trabajos individuales no presenciales, que
supondrá un total de 70 puntos. Para aprobar es necesario que la suma de la nota de teoría obtenida en la evaluación
ordinaria más la nota de prácticas obtenida de esta manera sea mayor o igual de 50 y que dicha nota de prácticas sea
mayor o igual de 35.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Los siguientes libros serán utilizados durante el desarrollo de la asignatura:
·
RedmondPyle, David; Moore, Alan. Graphical User Interface Design and Evaluation (GUIDE): a practical process.
Prentice Hall, 1995. ISBN: 013315193X
·
Shneiderman, Ben. Designing the user interface: Strategies for effective humancomputer interaction.
AddisonWesley, 1998. ISSN/ISBN: 0201694972
·
Dix, Alan; Finlay, Janet; Abowd, Gragory. Beale, Rusell. Humancomputer interaction. Prentice Hall Europe, 1998.
ISSN/ISBN: 0132398648

Los siguientes enlaces proporcionan acceso a software y documentación utilizado en la asignatura.

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation/apijsp136079.html
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://download.oracle.com/javase/tutorial/i18n/
http://developers.sun.com/dev/gadc/technicalpublications/articles/xliff.html
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Estructuras de Datos

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

GIITIN01-2-007

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0

EMAIL

Hernandez Arauzo Pedro
PROFESORADO

EMAIL

Hernandez Arauzo Pedro
Alonso Gonzalez Jaime

2. Contextualización
La asignatura de Estructuras de Datos (ESD) forma parte de la materia de Programación junto con las asignaturas
Fundamentos de Informática (FIN), Introducción a la Programación (INP),Metodología de la Programación (MTP),
Tecnologías y Paradigmas de la Programación (TPP), Algoritmia (ALG) y Programación Concurrente y Paralela (PCP),
que se integra en el módulo de Software de Aplicación junto con las materias Ingeniería del Software y Aplicaciones
Inteligentes.
Los contenidos desarrollados y las competencias adquiridas por los alumnos serán utilizados en todas las asignaturas
que requieran algún tipo de programación de software dado que la elección de la estructura de datos correcta para cada
problema es vital para la resolución eficiente y eficaz del mismo. También es de utilidad para otras asignaturas fuera del
ámbito de la programación pero que utilizan para la representación de información estructuras de datos características.

3. Requisitos
Para poder abordar los contenidos de la asignatura con garantías es importante que el alumno haya asimilado los
conceptos teóricos y las habilidades prácticas que se proporcionan en las asignaturas de primer curso: Introducción a la
Programación (INP) y Metodología de la Programación (MTP).
Asimismo, es aconsejable que se haya cursado, o se esté cursando simultáneamente, la asignatura de Algoritmia. En
esta asignatura se abordarán con mayor profundidad el concepto de algoritmo recursivo y el análisis de la eficiencia de
los algoritmos. El estudio de la eficiencia de un algoritmo es relevante en la elección de la estructura de datos más
adecuada para la resolución de un problema y los algoritmos recursivos pueden aparecer de forma directa en la
manipulación de estructuras de datos recursivas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Según la memoria de verificación del Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información, las competencias
generales en cuyo desarrollo colabora la asignatura de Estructura de Datos son las siguientes:

Competencias generales
GTR1 Capacidad para resolver problemas dentro de su área de estudio.
GTR2 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
GTR3 Capacidad de actuar autónomamente.
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GTR4 Capacidad de planificación y organización del trabajo personal.
GTR6 Capacidad de comunicación efectiva (en expresión y comprensión) oral y escrita, con especial énfasis en la
redacción de documentación técnica.
GTR7 Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores o mejorar su formación
con un cierto grado de autonomía.
GTR8 Tener motivación por la calidad y la mejora continua y actuar con rigor en el desarrollo profesional.
Además, deben cubrirse las competencias específicas comunes a la rama de informática y proporcionar los resultados de
aprendizaje relacionados a continuación.

Competencias específicas comunes a la rama de informática
ECR7 Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente de los tipos y estructuras de datos más adecuados a la
resolución de un problema.

Resultados de aprendizaje
Competencia

Resultados de aprendizaje

ECR7

PR38

Comprender el concepto de abstracción en la manipulación de datos

ECR7

PR39, PR40, PR46

Comprender y manejar estructuras de datos lineales: listas, pilas,
colas.

ECR7

PR42, PR46, PR47

Comprender y manejar estructuras de datos no lineales: árboles,
árboles de búsqueda, conjuntos.

ECR7

PR44, PR45, PR48, PR49, Comprender y manejar estructuras de datos avanzadas: colas de
PR50, PR51, PR52, PR53 prioridad, tablas hash, grafos.

ECR7

PR41, PR43, PR54, PR57

Seleccionar la estructura de datos más adecuada para la resolución
de un problema.

5. Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estructuras de Datos y Abstracción.
Estructuras lineales: listas, pilas, colas.
Estructuras no lineales: árboles y árboles de búsqueda.
Otras estructuras no lineales: conjuntos y diccionarios.
Estructuras avanzadas: colas de prioridad y tablas hash.
Otras estructuras avanzadas: grafos.

6. Metodología y plan de trabajo
De acuerdo con las pautas que establece el EEES, la asignatura se desarrollará mediante actividades presenciales y
trabajo autónomo del estudiante.
Las actividades presenciales son aquellas en las que estará siempre presente el profesor. Se dividen en clases
expositivas, seminarios, prácticas de laboratorio, tutorías grupales y sesiones de evaluación.
Por su parte, a fin de cumplir los principios referentes a ECTS, establecidos en el Real Decreto 1393/2007, el estudiante
deberá desarrollar un trabajo autónomo paralelo (actividades no presenciales), dirigido por el profesor.
La metodología docente a emplear estará basada en la participación activa del alumno. Se propondrán entregables que
el alumno deberá realizar y presentar con un mínimo de calidad en el tiempo establecido.
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El proceso general de actuación del alumno para las actividades no presenciales relacionadas con la elaboración de los
entregables propuestos, puede seguir las siguientes pautas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Selección y lectura del material necesario.
Planteamiento de las dudas surgidas, si las hubiera.
Elaboración del enunciado de la cuestión o problema a proponer, si procede.
Resolución del problema propuesto.
Reflexión sobre la resolución del problema y descripción de las dificultades encontradas.
Preparación de la documentación a entregar.
Anotación del tiempo empleado en cada una de las actividades, así como el tiempo total.

Con respecto a las prácticas de laboratorio, al finalizar cada una de las prácticas programadas, se podrá solicitar un
informe o la entrega del trabajo realizado durante la sesión de prácticas que se alojará en el campus virtual.
La asignatura de Estructura de Datos requiere un total de 145 horas entre actividades presenciales y no presenciales
organizadas de la forma siguiente:
Presenciales (60 horas)
1.
2.
3.
4.
5.

Clases expositivas (28 horas)
Prácticas de aula (7 horas)
Prácticas de laboratorio (21 horas)
Tutorías grupales (2 horas)
Sesiones de evaluación (2 horas)

No presenciales (90 horas)
1.
2.
3.

Trabajos individuales (32 horas)
Tutorías individuales (4 horas)
Estudio individual (54 horas)

Datos

y

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de aula

Clase Expositiva

Horas totales

Temas
Estructuras de
Abstracción

Prácticas de laboratorio

TRABAJO PRESENCIAL

16

3

1

2

6

Estructuras lineales

26,5

5

1,5

4

10,5

Estructuras no lineales

28,5

5

1,5

4

26

5

1

4

10

26

5

1

4

10

Otras
estructuras
lineales.
Estructuras avanzadas

no
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Otras
avanzadas

estructuras

Total

27

5

1

3

1

1

11

150

28

7

21

2

2

60

TRABAJO NO
PRESENCIAL

Horas
totales

Temas

Trabajo
grupo

Trabajo
autónomo

Estructuras de Datos y
16
Abstracción

10

Estructuras lineales

26,5

16

Estructuras no lineales

28,5

16

26

16

Estructuras avanzadas

26

16

Otras
avanzadas

27

16

150

90

Otras
estructuras
lineales.

no

estructuras

Total

MODALIDADES
Clases Expositivas
Presencial

Práctica
de
aula
Seminarios / Talleres

/

Total

90

Horas

%

28

18,67

7

4,67

Totales

60 (40%)
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Prácticas de laboratorio /
campo / aula de informática /
aula de idiomas

21

14,0

2

1,33

3

1,33

Trabajo Individual

90

60,0

Total

150

Prácticas
hospitalarias

clínicas

Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo
No presencial

90 (60%)

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para aprobar el alumno tendrá que superar las dos partes de la asignatura: teoría y prácticas. La teoría tiene un peso
de 60% sobre la nota final y las prácticas aportarán el 40% restante. Ambas partes se pueden compensar con una nota
mínima de 4 (sobre 10).

Convocatoria ordinaria
La parte de teoría se evaluará mediante un examen final obligatorio y de forma continua mediante trabajos
individuales prácticos y entregables realizados a lo largo del curso. Asimismo, se tendrá en cuenta la participación activa
en las clases. El examen final tendrá un peso del 40% de la nota de teoría, y el otro 60% de la nota se podrá obtener
mediante evaluación continua. Hay que tener en cuenta que en el examen final habrá que sacar un mínimo de 4 sobre
10.
La parte de prácticas se evaluará de forma continua a través de controles periódicos. Además se tendrá en cuenta la
actitud, participación y aprovechamiento de las mismas por parte del alumno. De esta forma se puede conseguir hasta el
100% de la nota.

Convocatorias extraordinarias
Habrá un examen de teoría que aportará el 60% de la nota y otro de prácticas que aportará un 20%.

Matrices de valoración
Para la evaluación de los entregables se utilizará la siguiente matriz de valoración:
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Peso

[0,2]

(2, 4]

65%

Resolución
totalmente
incorrecta, con
graves errores
de concepto.

Resolución casi
Resolución
no
correcta,
con
correcta del todo
algunos errores
o no se ha
de
poca
completado.
importancia.

Resolución
correcta,
errores.

Calidad de la 15%
presentación (*)

Presentación
con múltiples
tachaduras
y
correcciones.
Sin estructura.

Presentación
con
alguna
corrección,
y
pobremente
estructurada.

Presentación
medianamente
estructurada
y
limpia.

Presentación
Presentación
muy
bien
bien estructurada
estructurada y
y organizada.
organizada.

Legibilidad y 10%
redacción
(*)

Redacción
deficiente, con
graves faltas de
ortografía.

Redacción con
defectos. Frases
mal construidas
o con faltas de
ortografía.

Redacción
razonable, con
algunas
ambigüedades.

Excelente
Redacción
redacción, bien
correcta,
con
puntuada y sin
algún
defecto
faltas
de
menor.
ortografía.

Las fuentes de
información no
están
documentadas

Todas
las
fuentes
de
Algunas fuentes
información
de información
están
no
están
documentadas
documentadas.
pero de forma
inadecuada.

Categoría

Calidad
explicativa y
corrección
de
los
contenidos

Bibliografía

10%
(*)

(4, 6]

(6, 8]

(8, 10]

Resolución
impecable;
el
sin método
de
resolución
resulta elegante.

Todas
las
fuentes
de
información
están
documentadas,
algunas de forma
inadecuada

Todas
las
fuentes
de
información
están
documentadas y
en el formato
deseado

(*) La puntuación de este apartado se multiplicará por A/10, siendo A la puntuación del apartado Corrección de
contenidos.
Para la evaluación de las prácticas se utilizará la siguiente matriz de valoración:
Categoría

Peso

[0,4]

(4, 8]

(8, 10]

Solución teórica del
problema

45%

La solución presenta graves
problemas metodológicos

Solución
parcial
al
problema. No contempla
todos los casos

Solución completa
correcta al problema

40%

Resolución
totalmente
incorrecta,
con
graves
errores de concepto. Se
producen
errores
de
compilación.

El
programa
está medianamente
Resolución impecable; el
estructurado.
Resolución
método de resolución
casi correcta con algunos
resulta elegante
errores poco importantes.
Sin errores de compilación.

Documentación
y 15%
legibilidad
del
código
(*)

Los
comentarios
son
escasos o no aportan valor
adicional al código. Nombres
de variables inapropiados o
código mal sangrado.

Los comentarios resultan
tediosos aunque describen
el propósito del código.
Nombres de variables o
sangrado del código con
deficiencias.

Calidad
de
implementación

la

y

Los comentarios son
eficientes y describen el
propósito del código.
Nombres de variables y
sangrado del código
correctos.

(*) La puntuación de este apartado se multiplicará por B/10, siendo B la puntuación del apartado Calidad de la
implementación.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía
1. Goodrich, M. T.; Tamassia R. Data Structures & Algorithms in Java. Fifth Edition, International Student
Version, Ed. Wiley, 2011. ISBN 978-0-470-39880-7.
2. Hilfinger, P.N. Data Structures (Into Java). Fifth Edition. En: EECS Instructional and Electronics Support,
University of California, Berkeley [Consulta: 25 de junio de 2012]. Disponible en:
<http://inst.eecs.berkeley.edu/~cs61b/fa11/book2/data-structures.pdf>.
3. Weiss, M. A. Data Structures & Problem Solving Using Java. Fourth Edition, Ed. Pearson, 2010. ISBN 9780-321-54140-6.

Documentación complementaria
Las prácticas de la asignatura se realizarán en Java y como entorno de desarrollo se utilizará el Eclipse. La
documentación de la librería de Java y del Eclipse se puede consultar en línea mediante las siguientes direcciones:
1.

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/

2.

http://help.eclipse.org/indigo/index.jsp

En lo que respecta a la presentación de los trabajos que se soliciten, se deberá adoptar la estructura y estilo habitual de
la documentación científico-técnica, así como citar de forma adecuada la documentación utilizada para su realización. A
continuación, se citan algunas referencias donde se pueden consultar las normas al efecto:
1.

UNE. UNE 50104:1994. Referencias bibliográficas. Contenido, forma y estructura. Madrid: AENOR, 1994.

2. NE. UNE 50135:1996. Documentación. Presentación de informes científicos y técnicos. Madrid: AENOR,
1996.
3. UPC. Cómo citar documentos impresos, audiovisuales y electrónicos. En: UPC. Universidad Politécnica de
Cataluña [en línea]. UPC Bibliotécnica [Consulta: 25 de junio de 2012]. Disponible en:
<http://bibliotecnica.upc.edu/es/content/como-citar-documentos-impresos-audiovisuales-y-electronicoscitaciones-mas-habituales>.
4. UPC. Cómo presentar un trabajo académico. En: UPC. Universidad Politécnica de Cataluña [en línea]. UPC
Bibliotécnica [Consulta: 25 de junio de 2012]. Disponible en: <http://bibliotecnica.upc.edu/es/content/comopresentar-un-trabajo-academico>.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Sistemas Operativos

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GIITIN01-2-008

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Martinez Daniel Fernando

dfgarcia@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Usamentiaga Fernandez Ruben

rusamentiaga@uniovi.es

Garcia Martinez Daniel Fernando

dfgarcia@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura de Sistemas Operativos (SO) es fundamental para la formación de los graduados en informática, ya que el
sistema operativo es el elemento que posibilita el uso del computador y sobre el que se desarrollan las aplicaciones
informáticas. La asignatura resulta fundamental para el ejercicio futuro de la profesión.

La asignatura tiene contenidos tanto teóricos como prácticos. Los contenidos teóricos permiten al estudiante conocer y
comprender el funcionamiento del SO, mientras que los contenidos prácticos capacitan al estudiante para utilizar el SO.

Una vez cursada la asignatura se espera que el estudiante, comprenda el funcionamiento de un SO, conozca los tipos
que existen, y sea capaz de utilizar los recursos que ofrecen los SO para el desarrollo de aplicaciones y sistemas.

En la memoria de verificación del título, la asignatura de SO está incluida en el modulo de "Sistemas y Servicios" y dentro
de este módulo en la materia "Plataformas de Computación". Esta asignatura tiene relación con las de computadores,
pues uno de los principales objetivos del SO es gestionar los recursos del computador, y utiliza los conocimientos
proporcionados por las asignaturas de programación.

3. Requisitos
Es muy recomendable que el estudiante haya cursado y asimilado correctamente las asignaturas de computadores y las
de programación que hay en el grado hasta concluir el primer cuatrimestre el segundo curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que cubre la asignatura de SO son las siguientes:0

ECR1.3

Capacidad para diseñar y desarrollar aplicaciones, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad,
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conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente
ECR1.4

Capacidad para seleccionar y evaluar sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y
calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente

ECR5.1

Conocimiento de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas

ECR7

Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente de los tipos y estructuras de datos más
adecuados a la resolución de un problema

ECR10.1

Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos

ECR10.2

Diseñar e implementar aplicaciones basadas en los servicios de los Sistemas Operativos

ECR14.1

Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación
paralela y concurrente

Los resultados de aprendizaje de la asignatura de SO que se derivan de las competencias anteriores están definidos en
la memoria de verificación del título y son los siguientes:
Competencia

Resultado del aprendizaje

ECR1.3

PF6: Conocer los diferentes tipos de sistemas operativos, junto con sus características y
capacidades, que pueden ser utilizados como el software de sistema en el diseño y desarrollo de
un sistema informático

ECR1.4

PF8: Ser capaz de seleccionar y evaluar el tipo de sistema operativo más apropiado para
proporcionar un servicio asegurando las características de calidad requeridas

ECR5.1

PF9: Conocimiento de los componentes y aplicaciones que integran una distribución de un
sistema operativo

ECR7

PF13: Comprender cómo se utilizan las estructuras de datos en la gestión de los componentes y
funciones de un sistema operativo

ECR10.1

PF17: Conocer la estructura de un sistema operativo

ECR10.1

PF18: Comprender los mecanismos básicos de funcionamiento de los subsistemas que integran
un sistema operativo

ECR10.2

PF19: Diseñar e implementar aplicaciones basadas en los servicios de un sistema operativo

ECR14.1

PF20: Comprender el uso de las técnicas básicas de la programación paralela y concurrente en
los mecanismos de funcionamiento de los sistemas operativo

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura se estructuran en 8 temas de teoría y 12 prácticas de laboratorio que se indican a
continuación:

TEMAS DE TEORÍA:

T1 - Organización y componentes de un SO
T2 - Procesos e hilos
T3 - Sincronización de procesos
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T4 - Gestión de la memoria
T5 - Organización de la entrada/salida
T6 - Interfaz con el usuario: el shell
T7 - Sistemas de archivos
T8 - Comunicación entre procesos

PRÁCTICAS DE LABORATORIO:

P1 - Introducción al entorno de trabajo
P2 - Procesos e Hilos
P3 - Planificación en el procesador
P4 - Sincronización de procesos e hilos 1
P5 - Sincronización de procesos e hilos 2
P6 - Gestión de memoria
P7 - Interfaz de consola
P8 - Interfaz gráfica
P9 - Acceso al sistema de ficheros
P10 - Comunicación entre procesos

6. Metodología y plan de trabajo
La asignatura utilizará la siguiente tipología de modalidades organizativas:










Clases expositivas: en ellas se desarrollarán los principales conceptos de cada uno de los temas.
Seminarios: en ellos se realizarán problemas y se aclararán dudas sobre teoría, problemas, ejercicios,
programas u otras tareas.
Prácticas de laboratorio: se realizarán prácticas en un ordenador para ilustrar y consolidar los conocimientos
sobre la materia y poner en práctica las habilidades y destrezas que se deben adquirir.
Tutorías grupales: actividades realizadas en grupos muy reducidos, en las que el profesor resolverá las dudas
planteadas por los alumnos, indicándoles en qué aspectos de la asignatura deberán mejorar y la mejor forma
para que lo hagan. Adicionalmente, durante las tutorías grupales se podrán realizar otro tipo de actividades si el
profesor así lo considera conveniente.
Trabajo autónomo: trabajo individual del alumno para estudiar la materia de teoría, realizar problemas y resolver
cuestiones para consolidar los conceptos teóricos vistos. El alumno también debe trabajar individualmente para
completar las prácticas de laboratorio y ponerlas en un formato presentable para entregarlas. Se calcula que
cada hora de clase expositiva, de prácticas y de laboratorio, lleva aparejada las horas del trabajo autónomo del
alumno mostradas en la tabla siguiente para adquirir las destrezas necesarias.
Trabajo en grupo: los alumnos realizarán un trabajo en grupo que consolide los conceptos vistos en las clases
expositivas y en las prácticas de laboratorio
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

T1 Introducción

2

T2 Procesos Hilos

5

T3 Sincronización

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

2

4

2

4

6

1

4

10

5

12

17

3

1

3

8

4

7

11

T4 Memoria

3

1

2

6

3

7

10

T5 Entrada / Salida

1

1

2

2

4

T6 Interfaz Usuario

4

1

4

9

5

9

14

T7 Archivos

3

1

2

6

3

7

10

T8 Comunica Procesos

5

1

5

12

6

12

18

30

60

90

1

1

EVALUACIÓN
Total

26

6

22

0

2

MODALIDADES

Presencial

0

4

4

4

60

Horas

%

Clases Expositivas

26

17%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

6

4%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

22

15%

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0%

Tutorías grupales

2

1%

Prácticas Externas

0

0%

Sesiones de evaluación

4

3%

Trabajo en Grupo

30

20%

Trabajo Individual

60

40%

Total

150

No presencial

Totales

60 (40%)

90 (60%)
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MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
CONVOCATORIA ORDINARIA
La evaluación consistirá de tres partes:
1.- Realización de dos controles de teoría para evaluar los conocimientos adquiridos en las clases expositivas y en las
prácticas de aula (40% de la nota global).
2.- Realización de dos controles de prácticas para evaluar los conocimientos adquiridos en las sesiones de prácticas de
laboratorio (40% de la nota global). Para presentarse a estos controles el alumno deberá haber entregado sus prácticas
realizadas individualmente siguiendo las especificaciones indicadas en los guiones de prácticas.
3.- Realización de un trabajo en grupo (3-4 alumnos) sobre la materia desarrollada a lo largo del curso (20% de la nota
global).
Nota final: 0,4 * (Nota promedio controles de teoría) + 0,4 * (Nota promedio controles de prácticas) + 0,2 * Nota del
Trabajo en grupo.
En la convocatoria ordinaria no hay exámenes finales ni de teoría ni de prácticas, tan solo se puede aprobar con los
controles que realizan a lo largo del curso. La realización de los controles se repartirá de forma uniforme dentro del
periodo de impartición de la asignatura, teniendo en cuenta las posibilidades del calendario académico.
Las notas de teoría y prácticas no se guardan para las siguientes convocatorias, pero si se guarda la nota del trabajo en
grupo.
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
En las convocatorias extraordinarias se llevarán a cabo nuevas evaluaciones sin tener en cuenta las notas obtenidas
previamente, a excepción de la nota del trabajo en grupo, para la que no habrá una nueva evaluación.
Se realizará primero el examen de teoría, y solo los alumnos que lo aprueben podrán realizar el examen de prácticas.
Nota final: 0,4 * (Nota del examen de teoría) + 0,4 * (Nota del examen de prácticas) + 0,2 * Nota del Trabajo en grupo.
Uso de materiales o medios ilícitos:
La realización fraudulenta de cualquier prueba de evaluación implicará la calificación de 0−Suspenso en la convocatoria
correspondiente, invalidando el resto de calificaciones obtenidas. Todo ello con independencia de otras posibles
sanciones que se pudieran determinar.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía:
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[CARRETERO-2007] Jesús Carretero, Félix García, Pedro de Miguel y Fernando Pérez "SISTEMAS OPERATIVOS,
UNA VISIÓN APLICADA" Ed. McGraw-Hill, 2ª edición, español, ISBN-10: 8448156439.
[CARRETERO-2003] Jesús Carretero, Félix García y Fernando Pérez "PROBLEMAS DE SISTEMAS OPERATIVOS: DE
LA BASE AL DISEÑO", Ed. McGraw-Hill, 2ª edición, español, ISBN-10: 8448139917, ISBN-13: 9788448139919.
[KERRISK-2010] Michael Kerrisk “The Linux Programming Interface: A Linux and UNIX System Programming
Handbook”, ISBN-10: 9781593272203, ISBN-13: 978-1593272203
[NUTT-2004] Gary Nutt "SISTEMAS OPERATIVOS" Ed. PEARSON, 3ª edición, español, ISBN-10: 8478290672, ISBN13: 978-8478290673.
[RITCHER-1
1572315488.

7] Jeffrey Richter “Advanced Windows” Ed. Microsoft Press, ISBN-10: 1572315482, ISBN-13: 978-

[SILBERSCHATZ-2006] Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne "FUNDAMENTOS DE SISTEMAS
OPERATIVOS", Ed. McGraw-Hill, 7ª edición, español, ISBN: 8448146417, ISBN-13: 9788448146412.
[STALLINGS-2005] William Stallings "SISTEMAS OPERATIVOS: ASPECTOS INTERNOS Y PRINCIPIOS DE DISEÑO"
Ed. PEARSON, 5ª edición, español, ISBN-10: 8420544620, ISBN-13: 9788420544625.
[TANEMBAUM-2003] Andrew S. Tanenbaum "SISTEMAS OPERATIVOS MODERNOS" Ed. Prentice-Hall, 2ª edición,
español, ISBN-10: 9702603153, ISBN-13: 9789702603153.
Recursos necesarios:
El principal recurso necesario para cursar esta asignatura es un computador personal que se podrá arrancar con un SO
Windows o un SO Linux. Será necesario un entorno de compilación que permita acceder a las funciones que proporciona
el SO.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Tecnología Electrónica de Computadores

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre
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2. Contextualización
La electrónica constituye la base del funcionamiento de cualquier computador, y está presente en prácticamente todas las
aplicaciones industriales y domésticas actuales (procesos industriales, aplicaciones domésticas, comunicaciones,
conversiones energéticas, iluminación, domótica, medicina, etc.).
Es por ello, necesario que cualquier Ingeniero Informático posea unos conocimientos básicos en dicha tecnología. Esta
asignatura se enmarca en la Titulación dentro del grupo de materias de formación fundamental, más concretamente en el
módulo de Fundamentos de la Ingeniería (FI), que se completa durante los dos primeros cursos. Dentro de ese módulo,
pertenece a la materia de fundamentos físicos (FF), junto a la asignatura ondas y electromagnetismo, que se imparte en el
primer curso.
La asignatura de Tecnología Electrónica de Computadores se imparte en el primer semestre del segundo curso, y permite
proporcionar al alumno una buena formación básica tanto de electrónica analógica como especialmente de electrónica
digital, constituyendo un importante apoyo para otras asignaturas de la titulación, especialmente las del módulo de
Sistemas y Servicios (SS), correspondientes tanto a la materia de Plataformas de Computación (Arquitectura de
Computadores, Infraestructura Informática, Informática móvil) como a la materia de Redes y Servicios (Redes de
Computadores, Sistemas Distribuidos, Ingeniería de Redes).

3. Requisitos
En la memoria de la titulación se recomienda el acceso por las siguientes vías:
Desde el bachillerato, desde la modalidad de Ciencias y Tecnología:
a) Opción de Ciencias e Ingeniería (recomendada especialmente).
b) Opción de Tecnología.
Desde un Ciclo Superior de Formación Profesional, desde los Ciclos formativos de Informática y Comunicaciones:
a) Administración de Sistemas Informáticos (recomendado especialmente).
b) Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.
En el caso particular de esta asignatura, se recomienda especialmente el acceso desde el bachillerato, ya que es
interesante que el alumno tenga al menos unos conocimientos básicos de Tecnología Eléctrica (teoría de circuitos), y no
existe ninguna asignatura previa relacionada en la titulación.
También se recomienda tener nociones básicas de los conceptos de: Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial e Integral, Ondas
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y Electromagnetismo y Fundamentos de Informática. En este caso, estos conocimientos se adquieren en asignaturas de la
propia titulación, por lo que es recomendable haberlas superado.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias generales recogidas en la memoria de verificación de la titulación de Grado en Ingeniería Informática en
Tecnologías de la Información y a cuya adquisición contribuye esta asignatura son las siguientes:
GTR1 Capacidad para resolver problemas dentro de su área de estudio.
GTR2 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
GTR3 Capacidad de actuar autónomamente.
GTR4 Capacidad de planificación y organización del trabajo personal.
GTR6 Capacidad de comunicación efectiva (en expresión y comprensión) oral y escrita, con especial énfasis en la
redacción de documentación técnica.
También la asignatura aporta en la adquisición de las siguientes competencias específicas de formación básica, recogidas
en el punto EFB2 de la memoria de la titulación :
EFB2 Comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas y electromagnetismo, teoría de
circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos
electrónicos y fotónicos, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Particularmente:
EFB2.3 Comprensión y dominio de los conceptos básicos de teoría de circuitos eléctricos y suaplicación
para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
EFB2.4 Comprensión y dominio de los conceptos básicos de circuitos electrónicos, principio físico de
los semiconductores y familias lógicas y su aplicación para la resolución de problemas propios de la
ingeniería.
EFB2.5 Comprensión y dominio de los conceptos básicos de dispositivos electrónicos y fotónicos y su
aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
La adquisición de estas competencias se traduce en los siguientes resultados de aprendizaje para la asignatura:
FF6 Conocer los elementos básicos de un circuito y las ecuaciones que rigen su funcionamiento
FF7 Conocer y comprender las leyes y teoremas básicos para la resolución de circuitos
FF8 Ser capaz de analizar circuitos eléctricos básicos
FF9 Conocer y comprender el funcionamiento y uso de algunos circuitos eléctricos
FF10 Conocer los componentes semiconductores básicos utilizados en los circuitos electrónicos y su
comportamiento como elementos del circuito
FF11 Comprender el principio de funcionamiento de los componentes semiconductores básicos
FF12 Ser capaz de analizar circuitos básicos con componentes semiconductores
FF13 Conocer algunos circuitos de aplicación básicos y comprender su funcionamiento
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FF14 Ser capaz de usar las hojas de características de los fabricantes para obtener información
FF15 Conocer las familias lógicas básicas y sus características principales
FF16 Comprender el funcionamiento de las familias lógicas básicas, y las posibilidades de interconexión
FF17 Ser capaz de utilizar los componentes semiconductores básicos en algunas aplicaciones habituales
FF18 Conocer los dispositivos electrónicos combinacionales y secuenciales principales
FF19 Comprender el funcionamiento de los dispositivos electrónicos combinacionales y secuenciales principales
FF20 Conocer algunos circuitos de aplicación de los dispositivos electrónicos combinacionales y secuenciales y
comprender su funcionamiento
FF21Conocer los dispositivos fotónicos básicos
FF22 Comprender el funcionamiento de los dispositivos fotónicos básicos
FF23 Conocer algunos circuitos de aplicación de los dispositivos fotónicos básicos y comprender su
funcionamiento
FF24 Ser capaz de usar las hojas de características de los fabricantes de dispositivos electrónicos y fotónicos
para obtener información
FF25 Ser capaz de desarrollar aplicaciones que utilicen los dispositivos electrónicos y fotónicos
FF26 Ser capaz de configurar y programar los dispositivos electrónicos secuenciales para su correcto
funcionamiento

5. Contenidos
TEORÍA Y PRÁCTICAS DE AULA
Los contenidos teóricos de la asignatura están organizados en 10 temas, que se agrupan en cuatro grandes bloques
temáticos, a saber:
BLOQUE I. CIRCUITOS ELÉCTRICOS
Tema 1. Circuitos eléctricos. Componentes pasivos y leyes básicas
Tema 2. Fundamentos de resolución de circuitos. Teoremas
BLOQUE II. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Tema 3. Componentes electrónicos. Diodos y transistores
Tema 4. Componentes optoelectrónicos. LEDs, displays y fotorreceptores
BLOQUE III. CIRCUITOS ELECTRÓNICOS DIGITALES
Tema 5. Familias lógicas. Características eléctricas y compatibilidad. Tipos de salidas
Tema 6. Circuitos electrónicos combinacionales. Puertas y bloques MSI combinacionales
Tema 7. Circuitos electrónicos secuenciales. Bloques MSI secuenciales y memorias.
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Tema 8. Convertidores A/D y D/A.
BLOQUE IV. MICROCONTROLADORES
Tema 9. Circuitos electrónicos: microcontroladores
Tema 10. Aplicaciones de los microcontroladores.
En cuanto a las prácticas de laboratorio, se realizarán un total de siete prácticas a lo largo del curso:
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Práctica 1. Circuitos eléctricos y manejo de equipos: osciloscopios y generador de funciones
Práctica 2. Circuitos con diodos y manejo de equipos: fuentes de alimentación y polímetros
Práctica 3. Realización y ensayo de circuitos con transistores
Práctica 4. Realización y ensayo de circuitos combinacionales y compatibilidad de familias lógicas
Práctica 5. Realización y ensayo de circuitos secuenciales.
Práctica 6. Simulación de circuitos digitales
Práctica 7. Realización y ensayo de convertidores A/D y D/A
Práctica 8. Microcontroladores. Sistema de desarrollo y simulación
Práctica 9. Microcontroladores. Depuración
Práctica 10. Microcontroladores. Desarrollo de aplicaciones, simulación y depuración.

6. Metodología y plan de trabajo
El plan de trabajo se recoge en la siguiente tabla, junto a la metodología empleada en la impartición:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL
PRESENCIAL
Códigos:
CE=Clase Expositiva
PA=Prácticas de aula/Seminarios/Talleres
PL=Prácticas de laboratorio /campo /aula de informática/ aula de
idiomas
PC=Prácticas clínicas hospitalarias
TG=Tutorías grupales
PE=Prácticas Externas
SE=Sesiones de Evaluación
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Temas

Horas totales CE

PA

PL

Tema 1. Circuitos eléctricos

8

1

1

2

Tema 2. Fundamentos de resolución
de circuitos

10,8

1,5

1

Tema 3. Componentes electrónicos

23,4

5

1

Tema
4.
Optoelectrónicos

6

1

2

Tema 5. Familias Lógicas

5,1

1

1

Tema 6. Circuitos combinacionales

17,7

3,5

1

Tema 7. Circuitos secuenciales

26,2

5

1

Tema 8. Convertidores AD y DA

5,1

1

Tema 9. Microcontroladores

11,2

2

36,5
150

Componentes

Tema 10. Aplicaciones
microcontroladores

de

Total

los

PC

TG PE SE

Total TG TA Total
4

4

6

8

0,3

2,8

0,4

8,4

15

15

3

3

3

0,1

3,1

2

2

2

0,2

6,7

11

11

4

0,2

10,2

16

16

2

0,1

3,1

2

2

1

2

0,2

5,2

6

6

7

1

4

0,5

13,5

3

20

23

28

7

21

2

60

5

85

90

2

1

1
0

2

0

2

4

En la siguiente tabla resumen pueden verse las horas y porcentajes de dedicación a las diferentes actividades
programadas:

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

18,7%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,7%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

21

14,0%
60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

2

1,3%

Sesiones de evaluación

2

1,3%

Trabajo en Grupo

5

3,3%

Trabajo Individual

85

56,7%

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se evaluarán independientemente la parte teórica y la parte práctica, y luego se ponderarán para obtener la nota final.
Evaluación de teoría y prácticas de tablero
Se podrán plantear dos alternativas o itinerarios de evaluación: evaluación continua y evaluación únicamente mediante
examen final.
Itinerario T1: evaluación continua.
La posibilidad de escoger este itinerario de evaluación se comunicará por el profesor al comenzar el curso, y dependerá de
que se cumplan unas condiciones mínimas para poder aplicarla.
En el caso de que el alumno pueda optar por esta alternativa, la nota de teoría se obtendrá ponderando la realización de
ejercicios en clase, y la realización de una prueba de igualación, que se realizará conjuntamente con el examen final.
Itinerario T2: sólo examen final.
En el caso de optar por esta alternativa, o de no existir la posibilidad de escoger la evaluación continua, la nota de teoría
será directamente la obtenida en el examen final.
Evaluación de prácticas de laboratorio
Existen dos itinerarios o alternativas, para la evaluación de las prácticas:
Itinerario P1: evaluación continua.
Se realizará una evaluación individualizada de cada práctica, más una prueba de aprovechamiento al final de las prácticas
NOTA IMPORTANTE: No se habilitarán sesiones de prácticas al margen de las señaladas en el calendario.
Itinerario P2: examen práctico.
Alternativamente, en las convocatorias extraordinarias el alumno tendrá opción a presentarse a un examen práctico de la
asignatura, cuya valoración sustituirá directamente a la nota que se pudiera haber obtenido mediante el itinerario 1.
Nota final
La nota final se obtendrá aplicando una ponderación de 8 puntos para la teoría/prácticas de tablero y 2 puntos para las
prácticas de laboratorio. Además, será necesario obtener al menos un 40% de la nota máxima en cada parte para poder
aprobar la asignatura. De lo contrario la calificación será el mínimo de los dos siguientes valores: 4, y el valor ponderado
obtenido.
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Resumen de opciones para superar la asignatura
Evaluación en convocatoria ordinaria:
Teoría: T1 (si está disponible) ó T2
Prácticas: Únicamente P1
Evaluación en convocatoria extraordinaria:
Teoría: T1 (si está disponible) ó T2
Prácticas: P1 ó P2
En el caso de aprobar la parte teórica o la parte práctica en la convocatoria ordinaria de junio y no aprobar la otra, se
conserva la nota de la parte aprobada durante las convocatorias extraordinarias del mismo curso.
Se recuerda que “para que un estudiante sea calificado deberá haber participado en un conjunto de actividades de
evaluación cuyo peso en la calificación total suponga al menos el 50%. En caso contrario, se considerará al alumno como
No Presentado (art.18 del reglamento de evaluación vigente)”.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica
T.L. Floyd
Principios de circuitos electrónicos
Editorial Pearson-Prentice Hall
ISBN: 9702609674

A.P. Malvino
Principios de Electrónica
Editorial Mc. Graw Hill
ISBN: 8448156196

Muhammad H. Rashid.
Circuitos Microelectrónicos.
Ed. Thomson.
ISBN 9687529792
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Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos
Boylestad Nashelsky
Editorial Prentice Hall.
ISBN 9702604362

T. L. Floyd
Fundamentos de sistemas digitales
Editorial Prentice Hall
ISBN 8489660212

Bibliografía adicional
A.R. Hambley
Electrónica
Editorial Pearson- Prentice Hall
ISBN 8420529990

J. Millman y C.C. Halkias
Electrónica Integrada
Editorial Hispano Europea
ISBN 8425504325

D.L. Schilling y C. Belove
Circuitos Electrónicos
Editorial Marcombo
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ISBN 8426705839

E. Mandado
Sistemas electrónicos digitales
Editorial Marcombo
ISBN: 8426711707

J.F. Wakerly
Diseño Digital: Principios y prácticas,
Editorial Prentice Hall
ISBN: 9702607205

V.P.Nelson, H.T. Nagle, B. D.Carroll, J.D. Irwin
Análisis y Diseño de Circuitos Lógicos Digitales
Editorial Prentice Hall
ISBN: 9688807060

F. Aldana, R.Esparza Y P.M.Martinez
Electrónica Industrial: Técnicas Digitales,
Editorial Marcombo
ISBN: 8426703976

N. R. Malik.
Circuitos Electrónicos. Análisis, Diseño y Simulación.
Editorial Prentice Hall
ISBN: 8489660034
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Tecnologías y Paradigmas de la Programación

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GIITIN01-2-010

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0

COORDINADOR/ES

EMAIL

Puente Peinador Jorge

puente@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Puente Peinador Jorge

puente@uniovi.es

Quevedo Perez Jose Ramon

quevedo@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura de Tecnologías y Paradigmas de Programación (TPP) forma parte de la materia de Programación (PR),
del Módulo de Software de Aplicación (SA), junto con otras seis asignaturas: Fundamentos de Informática (FIN),
Introducción a la Programación (INP), Metodología de la Programación (MTP), Estructuras de Datos (ESD), Algoritmia
(ALG) y Programación Concurrente y Paralela (PCP). Dentro de la materia PR, el principal contenido que cubre la
asignatura TTP son otros paradigmas aparte de la programación orientada a objetos e imperativa. El contenido de esta
asignatura es fundamental para muchas asignaturas, en particular para las asignaturas ALG y ESD, y en general para la
mayoría de las asigntaturas relacionadas con el desarrollo de software, ya que esta asignatura proporciona herramientas
metodológicas y tecnológicas que de forma natural complementan y se integran con el paradigma orientado a objetos ya
conocido por los alumnos. Las asignaturas INP, MTP son básicas para poder abordar con éxito la asignatura de TPP.

Se espera que mediante esta asignatura el estudiante adquiera las siguientes competencias del Grado en Ingeniería
Informática en Tecnologías de la Información: Competencias específicas ECR8 y ECR14.3.

3. Requisitos
Aunque no hay requisitos en esta asignatura, sí que se pueden plantear una serie de recomendaciones que facilitarán la
asimilación de los contenidos de la materia.
En esta asignatura resultan relevantes los conocimientos adquiridos en las asignaturas de Programación del primer
curso, que permiten a los alumnos diseñar y desarrollar programas correctos en el paradigma orientado a objeto. Se
retomarán también, los principios de computación y teoría de autómatas vistos en la asignatura de A utómatas y

Matemáticas Discretas, ya que aportan los fundamentos en los que se basan varias de las técnicas
expuestas en esta asignatura.
4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias a cubrir en esta asignatura son las ECR8 y la ECR14.3.En la competencia ECR8 se trata de
desarrollar la capacidad del alumno para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y
eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados. Los objetivos de aprendizaje para esta
competencia se pueden resumir en cuatro perspectivas del Software (o subcompentencias):





Robustez (ECR8.1)
o Conocer y saber aplicar las buenas prácticas de diseño e implementación de software en orden a paliar
y prevenir los errores en el software
o Conocer y saber aplicar los mecanismos de control de errores en tiempo de ejecución
Seguridad (ECR8.2)
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o
o




Conocer los mecanismos de seguridad en los paradigmas de programación estudiados
Desarrollar una aplicación atendiendo a las especificaciones de un problema dado garantizando las
condiciones de seguridad del proceso y de entorno
Eficiencia (ECR8.3)
o Conocer los mecanismos de evaluación del rendimiento del software
o Evaluar el rendimiento de un desarrollo software atendiendo al paradigma, el lenguaje y el entorno
Paradigmas y Lenguajes (ECR8.4)
o Conocer los paradigmas de programación lógica y funcional
o Conocer las bases formales de la programación lógica y funcional
o Desarrollar una solución basada en programación lógica a una especificación de problema dado
o Desarrollar una solución basada en programación funcional a una especificación de problema dado
o Conocer lo que es una base de datos deductiva
o Conocer el concepto de patrón de diseño
o Conocer los patrones de diseño básicos
o Aplicar el diseño basado en patrones a una especificación de problema dado
o Evaluar el paradigma de programación así como el lenguaje adecuado a una especificación de
programa dada
o Seleccionar el paradigma de programación así como el lenguaje adecuado a una especificación de
programa dada

Esta competencia es compartida por gran parte de las asignaturas de Programación de la titulación, en ésta en concreto
se hará especial hincapié en revisar el paradigma Declarativo y en las introducción de los Patrones de Diseño como
herramientas de desarrollo software del Ingeniero.

La competencia ECR14.3 se centra en guiar al alumno en la comprensión y aplicación de los principios fundamentales y
técnicas básicas de la programación de tiempo real. Los resultados de aprendizaje que cubre esta competencia son:









Conocer los objetivos de la programación en tiempo real
Conocer y aplicar las técnicas básicas (estáticas y dinámicas) de planificación de tareas:
RM, DM, ESDF.
Conocer y aplicar las técnicas de análisis de viabilidad de un conjunto de tareas
Conocer y aplicar los mecanismos de sincronización de tareas : semáforos con techo de prioridad
Conocer el concepto de tiempo real blando y calidad del servicio
Desarrollar una aplicación simple empleando el paradigma OO que cumpla con una especificación dada con
restricciones de tiempo real

En concreto esta asignatura tratará de extender el paradigma OO en los conceptos de programación orientada a eventos
y la introducción de restricciones temporales en su programación

5. Contenidos
Contenidos teóricos:
T1. El paradigma declarativo.
T2. El paradigma orientado a eventos.
T3. El diseño orientado a patrones.
T4. El paradigma de tiempo real.
Contenidos prácticos:
P1. Ejercicios con el paradigma declarativo.
P2. Ejercicios con el paradigma orientado a eventos.
P3. Ejercicios con patrones de diseño.
P4. Ejercicios con paradigma de tiempo real.
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6. Metodología y plan de trabajo
El modelo que se propone para la organización de la actividad docente de la asignatura y del trabajo personal de los
estudiantes se resume en las tablas siguientes. Se incluyen los porcentajes correspondientes estimados en función del
número total de créditos europeos de la asignatura:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

T1

27,5

7

2

0,5

1

10,5

17

17

T2

27,5

7

2

0,5

1

10,5

17

17

T3

27,5

7

2

0,5

1

10,5

17

17

T4

14,5

3

1

0,5

1

5,5

9

9

P1

16,5

5,5

1

6,5

10

10

P2

16,5

5,5

1

6,5

10

10

P3

15

5

1

6

9

9

P4

5

1

1

2

3

3

Total

150

8

58

92

92

24

7

17

2
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

24

16,0%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,7%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

17

11,3%
58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

2

1,3%

8

5,3%

Trabajo Individual

92

61,3%

Total

150

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo
No presencial

92

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La asignatura tendrá dos bloques: teoría y prácticas. La teoría se evaluará mediante controles de teoría y la práctica se
evaluará mediante trabajo individual, o en grupo, presencial en aula de laboratorio. La nota final se alcanzará ponderando
la nota de teoría un 30% y la nota de práctica un 70%. Para aprobar la asignatura será necesario superar todas las
pruebas de evaluación, tanto de teoría como de práctica.
En la convocatoria extraordinaria, la teoría se evaluará mediante controles de teoría y la práctica se evaluará mediante
trabajo individual presencial en aula de laboratorio. La nota final se alcanzará ponderando la nota de teoría un 30% y la
nota de práctica un 70%. Para aprobar la asignatura será necesario superar todas las pruebas de evaluación, tanto de
teoría como de práctica.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria






Programación Declarativa:
o How to Design Programs, An Introduction to Computing and Programming, Matthias Felleisen, Robert
Bruce Findler, Matthew Flatt, Shriram Krishnamurthi, MIT Press, 2003. http://www.htdp.org/
o Oliver Sturm. Functional Programming in C#: Classic Programming Techniques for Modern Projects.
Wiley. 2011.
o Prolog Programming in Depth. Covington & Nute & Vellino. Prentice Hall, 1997
Programación basada en eventos:
o Event-Driven Programming. Frederic P Miller, Agnes F Vandome, John McBrewster. VDM . Publishing
House Ltd., 2009.
o Iniciación a la programación utilizando lenguajes visuales orientados a eventos. Adolfo Lozano Tello.
Ed.Bellisco Ediciones Técnicas y Científicas, 2001.
Patrones de Diseño:
o Patrones de diseño "Elementos de sofware orientado a objetos reutilizable". Gamma, Erich ; Helm,
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Richard ; Johnson, Ralph E. Addison Wesley Publishers, 2002.
Programación en Tiempo Real:
o Alan Burns & Andy Wellings. Real-Time Systems and Programming Languages. 4th ed. AddisonWesley, 2009. ISBN 978-0-321-41745-9.
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Curso Tercero
1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Administración de Sistemas

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GIITIN01-3-001

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Sanchez Ramos Luciano

luciano@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

de

6.0

Hernandez Arauzo Alejandro
Sanchez Ramos Luciano

luciano@uniovi.es

2. Contextualización

La asignatura de Administración de Sistemas (ADS) compone, junto con las asignaturas Fundamentos de computadores y
redes, Arquitectura de computadores, Sistemas operativos, Infraestructura informática, e Informática móvil, la materia
Plataformas de Computaciónque se integra en el módulo deSistemas y Serviciosjunto con la materia Redes y Servicios.
Dentro de este módulo, el contenido desarrollado por esta asignatura es “Instalación y administración de sistemas operativos
multitarea en un entorno de red”. Las competencias adquiridas en esta asignatura servirán de apoyo a otras materias de los
módulos Sistemas y Servicios y Profesión TI.
La asignatura es de carácter teórico-práctico. Tras cursarla, el estudiante estará capacitado para realizar diferentes tareas
relativas a los sistemas operativos Windows Server y Linux, consistentes en la instalación, organización del almacenamiento
en disco, gestión de usuarios y grupos, instalación y actualización de software, copias de seguridad, auditoría del sistema,
virtualización y administración de ciertos servicios de red.
Se espera que mediante esta asignatura el estudiante adquiera parcialmente las siguientes competencias del Grado en
Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información:




Competencias generales: Todas (GTR1, GTR2, GTR3, GTR4, GTR5, GTR6, GTR7, GTR8)
Competencias específicas comunes a la rama informática: ECR5 Conocimiento, administración y mantenimiento de
sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
o ECR5.1 Conocimiento de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
o ECR5.2 Administración y mantenimiento de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

La formación adicional necesaria para cubrir las competencias generales se adquirirá mediante las restantes asignaturas del
Grado. Las competencias específicas comunes a la rama informática se completarán mediante las siguientes asignaturas de
las materias de los módulos Sistemas y Servicios yProfesión TI:





Fundamentos de Computadores y Redes
Sistemas Operativos
Configuración y Evaluación de Sistemas

3. Requisitos
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Es recomendable que el alumno tenga los conocimientos de programación, computadoras y redes proporcionados por las
asignaturas de formación básica del grado. También se aconseja que haya cursado la asignatura de Sistemas Operativos de
segundo curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Los objetivos del grado relacionados con esta asignatura son dos (según recomendaciones para la propuesta por las
universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en el ámbito de la Ingeniería Técnica Informática, B.O.E. 187/12977
de 4 de agosto de 2009) :
1.
2.

Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los
sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan.
Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para
saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en
Informática.

Las competencias específicas que el alumno debe adquirir son



Competencias específicas comunes a la rama informática:
o ECR5 Conocimiento, administración y mantenimiento de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
 ECR5.1 Conocimiento de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
 ECR5.2 Administración y mantenimiento de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas

y los resultados del aprendizaje que se deben obtener se detallan en la tabla siguiente:
Competencia

Resultado del aprendizaje

ECR5.1

PF10

Conocimiento de los servicios y herramientas de gestión que integran un
sistema operativo

ECR5.1

PF11

Realizar las tareas de administración básicas de un sistema operativo
multitarea en un entorno de red

ECR5.2

PF12

Instalar y configurar aplicaciones y servicios en un sistema informático, con
objeto de conseguir la funcionalidad requerida para el sistema

5. Contenidos

Contenidos teóricos:
1.

Instalación, arranque y explotación de sistemas
1.1. Conceptos de administración de sistemas. Instalación de los sistemas operativos Linux y Windows. Herramientas
administrativas Linux. Consola de administración Windows.
1.2. Arranque y parada del sistema. Secuencia de arranque. Scripts de arranque y parada de servicios Linux:
runlevels, upstart, systemd. Solución de problemas de arranque Linux y Windows.

1.

Gestión de recursos y planificación de su crecimiento
2.1. Discos y sistemas de archivos: ext3-4, NTFS. Journals. Administración de discos. Particionamiento. Volúmenes
lógicos. Arrays de discos. Gestores de particiones. Cuotas. Otros dispositivos de almacenamiento.
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2.2. Estructura de directorios Linux y Windows. Instalación y actualización de software. Paquetes Linux. Actualización
del sistema. Módulos del kernel. Drivers Windows.
2.3. Copias de seguridad. Herramientas de backup. Backup simple. Backup a múltiples niveles.
1.

Gestión y administración de usuarios. Sistemas de autentificación
3.1. Cuentas de usuario. Creación, eliminación, cambio de propiedades de usuarios locales.
3.2. Autentificación local de usuarios. Grupos locales. Permisos de acceso a recursos.

1.

Configuración de la red y recursos compartidos.
4.1. Configuración de la red de un equipo
4.2. Autentificación en red (LDAP, Kerberos, Directorio Activo)
4.3. Redes Windows. Directorio Activo. Dominios. Unidades organizativas.
4.4. Conceptos de IPV6

1.

Servicios básicos
5.1. Firewalls: iptables, firewalls en Windows.
5.2. Sistemas de archivos en red: NFS y Samba/CIFS. Backup en red.
5.3. Servicios de red Windows y Linux (DNS, WINS, DHCP, correo, SSH, Terminal Server, etc)

1.

Migraciones de servidores y conceptos básicos de virtualización
6.1. Migración servidores físicos Linux
6.2. Migración servidores físicos Windows
6.3. Soluciones de virtualización
6.4. Migración de un servidor físico a un servidor virtual

Contenidos prácticos: Las prácticas realizadas durante el curso cubrirán uno o varios de los siguientes contenidos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Instalación de sistemas operativos y aplicaciones de bases de datos.
Diseño y explotación de recursos
Recuperación de sistemas
Administración de usuarios
Configuración de red y servicios básicos
Copias de seguridad y tareas programadas
Migración y virtualización

6. Metodología y plan de trabajo
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1. Instalación, arranque y
explotación de sistemas

3

3

3

2

1.1.
Conceptos
de
administración
de
sistemas. Instalación de
los sistemas operativos
Linux
y
Windows.
Herramientas
administrativas
Linux.
Consola de administración
Windows.

1

1

1

1

1

1.2. Arranque y parada del
sistema. Secuencia de
arranque.
Scripts
de
arranque y parada de
servicios:
runlevels,
upstart, systemd. Solución
de problemas de arranque
Linux y Windows.

1

2

2

2

1

28

3

2

3

6

6

2

2.1. Discos y sistemas de
archivos: ext3-4, NTFS.
Journals. Administración
de
discos.
Particionamiento.
Volúmenes lógicos. Arrays
de discos. Gestores de
particiones. Cuotas. Otros
dispositivos
de
almacenamiento.

1

1

1

2

2

1

2.2.
Estructura
de
directorios
Linux
y
Windows. Instalación y
actualización de software.
Paquetes
Linux.
Actualización del sistema.
Módulos
del
kernel.
Drivers Windows.

1

1

2

2

2.3. Copias de seguridad.
Herramientas de backup.
Backup simple. Backup a
múltiples niveles.

1

1

2

2

1

862

1

Total

Estudio Personal

Tutorías individuales

Trabajos Individuales

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

2

2. Gestión de recursos y
planificación
de
su
crecimiento

13

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL
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3.
Gestión
administración
usuarios. Sistemas
autentificación

y
de
de

17

2

1

3

6

6

2

1

3

3

1

3.1. Cuentas de usuario.
Creación,
eliminación,
cambio de propiedades de
usuarios locales.

1

3.2. Autentificación local
de
usuarios.
Grupos
locales.
Permisos
de
acceso a recursos.

1

1

2

3

3

1

4

2

5

6

6

2

4.1. Configuración de red.
Configuración firewall.

1

1

1

1

1

1

4.2. Autentificación en red
(LDAP,
Kerberos,
Directorio Activo)

1

1

2

2

4.3.
Redes
Directorio
Dominios.
organizativas.

1

2

2

2

1

1

1

6

6

6

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

4

4

4. Configuración de la red
y recursos compartidos

29

Windows.
Activo.
Unidades

4.4. Conceptos de IPV6

1

Evaluación parcial

2

5. Servicios básicos

37

2
4

5.1. Firewalls: iptables,
firewalls en Windows.

1

5.2. Sistemas de archivos
en red: NFS y Samba.
Backup en red.

1

5.3. DNS. WINS. DHCP.
Servicios de correo. SSH.
Terminal Server.

2

6.
Migraciones
de
servidores y conceptos
básicos de virtualización

1

1

2

4

6.1. Migración servidores
físicos Linux y Windows

1

1

2

2

2

1

6.2.
Soluciones
virtualización

de

1

1

1

1

1

1

6.3. Migración
servidor físico
servidor virtual

un
un

1

1

Evaluación final

1

1

2

3

de
a

21

1

1

1

1

3

2

863

1

1
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Total

18

8

MODALIDADES

Presencial

28

0

Horas

%

Clases Expositivas

18

12

Práctica de aula / Seminarios /
Talleres

8

5

Prácticas de laboratorio /
campo / aula de informática /
aula de idiomas

28

19

2

0

4

60

32

31

1

26

90

Totales

40%

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1

Sesiones de evaluación

4

3

Trabajo en Grupo

32

21

Trabajo Individual

31

21

Tutoría Individual

1

1

Estudio Personal

26

17

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

60%

Ficha de seguimiento de actividades:
Como actividad se pueden indicar todas las enunciadas en la planificación de la asignatura, más la lectura de apuntes,
documentación, estudio, ejercicios prácticos, trabajo en grupo o cualquier otro aspecto que el alumno quisiera añadir.
Actividad

Tema
Denominación

Tiempos (minutos)
Comentarios
iniciales
(cómo
está Fecha
explicada,
previsión
duración,
etc.)

Lecturas
y
Realización
estudio
actividades
documentos

864

Extras:
coordinador,
presentaciones,
etc.

Horas
tutoría
necesarias
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Total tiempo empleado por el alumno:

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Clases Expositivas

21.0

14.0

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Los resultados del aprendizaje de esta asignatura y los sistemas de evaluación correspondientes son:

Resultado del aprendizaje

PF10

PF11

PF12

Sistema de evaluación

Conocimiento de los servicios y herramientas de
gestión que integran un sistema operativo

Controles de prácticas
Trabajos individuales

Realizar las tareas de administración básicas de
un sistema operativo multitarea en un entorno de
red

Controles de prácticas

Instalar y configurar aplicaciones y servicios en un
sistema informático, con objeto de conseguir la
funcionalidad requerida para el sistema

Controles de prácticas

Trabajos individuales

Trabajos individuales

Durante el curso los estudiantes realizarán diversas actividades prácticas, de acuerdo con un guión que les será entregado por
el profesor.
La calificación final en convocatoria ordinaria se obtiene de la forma siguiente:





Evaluación parcial (Control de prácticas 1, mediante test escrito de preguntas cortas): 20%
Evaluación final (Control de prácticas 2, mediante test escrito de preguntas cortas): 30%
Evaluación trabajos individuales (Entrega memoria prácticas): 50%

En convocatoria extraordinaria la calificación se calcula de la forma siguiente:




Evaluación única (Control de prácticas, mediante test escrito de preguntas cortas): 50%
Evaluación trabajos individuales (Entrega memoria prácticas): 50%

Tutoría académica: Orientación y seguimiento del trabajo:
Función 1: Entrega de los trabajos
Existe una única entrega de trabajos, coincidiendo con la última actividad de evaluación. La entregas puede requerir
encuentros con el profesor y, si este lo encuentra oportuno, una reunión para realizar correcciones sobre el enfoque realizado,
ajustes, etc. Esta actividad se realizará en el despacho del profesor, salvo las consultas sencillas, que se pueden resolver en
el aula o laboratorio al terminar cada clase, o por correo electrónico (las direcciones de correo se encuentran en el
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encabezamiento de esta guía). Las tutorías presenciales grupales se realizarán en el aula indicada por el centro.

Función 2: Revisión de trabajos y entrega de resultados y orientaciones
El profesor corregirá las actividades y entregará los resultados a los alumnos. Se revisarán las correcciones solamente para
aquellos grupos que así lo deseen. En su defecto, las únicas orientaciones serán las que se anoten personalmente en los
trabajos de los alumnos. Se comunicarán las calificaciones parciales de cada prueba. La revisión se realizará en el despacho
del profesor.

Función 3: Solicitud de encuentros adicionales de los estudiantes con el profesor, de carácter individual o grupal.
Los objetivos de las tutorías individuales, grupales y los encuentros adicionales son la resolución de dudas, la revisión de los
ejercicios realizados en clase o de forma autónoma, la orientación para la resolución de prácticas o actividades, la propuesta
de temas de estudio y la transmisión de opiniones para la mejora en el trabajo, exposición de conceptos, etc. Semanalmente,
habrá varias horas a disponibilidad de los estudiantes para tutorías individuales en los horarios especificados. Para concertar
tutorías en horarios diferentes, se realizará una solicitud por correo electrónico al profesor o en persona al finalizar las clases.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Todo el material necesario para cursar esta asignatura (apuntes, transparencias, material complementario) se encuentra a
disposición de los estudiantes en la plataforma corporativa "Campus Virtual".
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Configuración y Evaluación de Sistemas

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GIITIN01-3-002

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Martinez Daniel Fernando

dfgarcia@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

de

6.0

Garcia Vazquez Manuel
Garcia Martinez Daniel Fernando

dfgarcia@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura de Configuración y Evaluación de Sistemas pertenece al módulo de “Profesión TI”, y dentro de éste a la
materia de “Ingeniería TI”.

El objetivo de la asignatura es comenzar a aplicar los conocimientos básicos adquiridos en las asignaturas cursadas en
cursos previos, en un entorno diferente al visto, pero de especial importancia: como se usan los computadores y como se
evalúa su funcionamiento.

Hasta el momento la formación recibida por el alumno se ha centrado en aspectos de programación del computador. En
esta asignatura, se estudia como los programas desarrollados usan el computador y como su uso repercuten en su
funcionamiento, tanto de forma individual como cuando se consideran sistemas de computadores.

En la asignatura se explica como se lleva a cabo la evaluación del funcionamiento de los computadores, bajo
determinadas condiciones de funcionamiento, mediante la toma de medidas de prestaciones y su posterior análisis.
También se considera otro aspecto importante en el funcionamiento de los sistemas: la continuidad de servicio. Esta
característica afecta a la capacidad del sistema para dar servicio cuando se le solicita, esta representada por las
propiedades de fiabilidad y disponibilidad. Por último, también se abordan aspectos relacionados con la elección de la
configuración de los sistemas más adecuada, teniendo en cuenta las características de los programas a utilizar y las
condiciones de uso esperadas.

Los contenidos de la asignatura se desarrollan tanto a nivel teórico como a nivel práctico. Cada aspecto importante será
expuesto de forma teórica, para posteriormente afianzarlo mediante la realización de sesiones prácticas. El trabajo
realizado en cada sesión práctica será recogido en la correspondiente memoria.

3. Requisitos
Aunque no existen requisitos previos para cursar la asignatura, el alumno tendrá una mayor facilidad para seguirla y
obtendrá un mayor aprovechamiento si ha cursado asignaturas relacionadas con: la programación, bases de datos y
funcionamiento de los computadores; todas ellas impartidas en los cursos previos.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Además de las competencias de carácter general recogidas en la memoria de verificación y cubiertas en conjunto con el
resto de asignaturas. La asignatura de Configuración y Evaluación de Sistemas trabaja las siguientes competencias:

ECR1.3

Capacidad para diseñar y desarrollar aplicaciones, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad,
conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente

ECR1.4

Capacidad para seleccionar y evaluar sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y
calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente

ECR2.1

Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en
todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua

ECR2.2

Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en
todos los ámbitos, valorando su impacto económico y social

ECR4

Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla
los estándares y normativas vigentes

ECR5

Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas

ECR18

Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo e
internacional

Los resultados de aprendizaje de la asignatura de Configuración y Evaluación de Sistemas que se derivan de las
competencias anteriores están definidos en la memoria de verificación del título y son los siguientes:
Competencia

Resultado del aprendizaje

ECR1.3

TI1 Dimensionar sistemas e instalaciones informáticas

ECR1.3

TI2 Aplicar redundancia en sistemas e instalaciones

ECR1.3

TI3 Integrar mecanismos de seguridad en sistemas

ECR1.4

TI4 Conocer las métricas de funcionamiento de un sistema

ECR1.4

TI5 Medir y modelar la capacidad y el rendimiento de un sistema

ECR1.4

TI6 Medir y modelar la fiabilidad, disponibilidad, reparabilidad y seguridad de un sistema

ECR2.1

TI7 Configurar sistemas verificando múltiples requisitos de funcionamiento

ECR2.2

TI10 Valorar el coste de la capacidad, la redundancia y la seguridad al configurar sistemas

ECR4

TI13 Documentar las especificaciones técnico-económicas de una instalación en un pliego de
condiciones

ECR5

TI15 Diseñar una estrategia de mantenimiento

ECR18

TI16 Especificar y aplicar acuerdos de nivel de servicio

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura son:
·

Evaluación de sistemas

·

Dimensionado de la capacidad de un sistema

·

Predicción de la fiabilidad y disponibilidad

868

2012-2013

Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información

Estos contenidos se estructuran en 7 temas, cada uno de los cuales tendrá tanto contenidos teóricos como prácticas de
laboratorio. Los temas a desarrollar se indican a continuación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducción
Medición de prestaciones
Evaluación de prestaciones
Modelado de rendimiento
Modelado de fiabilidad y disponibilidad
Configuración y dimensionado de sistemas
Planificación de sistemas

6. Metodología y plan de trabajo
La asignatura utilizará la siguiente tipología de modalidades organizativas:










Clases expositivas: en ellas se desarrollarán los principales conceptos de cada uno de los temas.
Seminarios: en ellos se realizarán problemas y se aclararán dudas sobre teoría, problemas, ejercicios,
programas u otras tareas.
Prácticas de laboratorio: se realizarán prácticas en un ordenador para ilustrar y consolidar los conocimientos
sobre la materia y poner en práctica las habilidades y destrezas que se deben adquirir.
Tutorías grupales: actividades realizadas en grupos muy reducidos, en las que el profesor resolverá las dudas
planteadas por los alumnos, indicándoles en qué aspectos de la asignatura deberán mejorar y la mejor forma
para que lo hagan. Adicionalmente, durante las tutorías grupales se podrán realizar otro tipo de actividades si el
profesor así lo considera conveniente.
Trabajo autónomo: trabajo individual del alumno para estudiar la materia de teoría, realizar problemas y resolver
cuestiones para consolidar los conceptos teóricos vistos. El alumno también debe trabajar individualmente para
completar las prácticas de laboratorio y ponerlas en un formato presentable para entregarlas. Se calcula que
cada hora de clase expositiva, de prácticas y de laboratorio, lleva aparejada las horas del trabajo autónomo del
alumno mostradas en la tabla siguiente para adquirir las destrezas necesarias.
Trabajo en grupo: los alumnos realizarán un trabajo en grupo que consolide los conceptos vistos en las clases
expositivas y en las prácticas de laboratorio.
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

T1 Introducción

4

2

T2 Medición de prestaciones

43

6

1

8

T3
Evaluación
prestaciones

21

3

1

4

T4 Modelado de rendimiento

29

2

3

T5 Modelado de fiabilidad y
disponibilidad

19

2

T6
Configuración
y
19
dimensionado de sistemas

2

T7 Planificación de sistemas

11

2

EVALUACIÓN

4

Total

150

de

19

Total

Trabajo autó- nomo

Trabajo grupo

Total

Se-siones de Evaluación

Práct-icas Exter-nas

2

2

2

15

10

18

28

9

4

8

12

6

11

6

12

18

1

4

7

4

8

12

1

4

7

4

8

12

5

2

4

6

30

60

90

1

2

7

28

1

0

MODALIDADES

Presencial

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospi-talarias

Prác. De labo- ratorio
/campo / aula de informática/ aula de idiomas

Prácticasde aula /Seminarios/ Talleres

Temas

Horas totales

Clase Expo-sitiva

PRESENCIAL

2

0

4

4

4

60

Horas

%

Clases Expositivas

19

12.67%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,67%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

28

18.67%

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0%

Tutorías grupales

2

1%

Prácticas Externas

0

0%

Sesiones de evaluación

4

3%

Trabajo en Grupo

30

20%

Trabajo Individual

60

40%

No presencial

Totales

60 (40%)

90 (60%)
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Total

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

21.0

14.0

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación distingue entre la convocatoria ordinaria y las extraordinarias.

CONVOCATORIA ORDINARIA
Para superar la asignatura en la convocatoria ordinaria será necesario cumplir las siguientes condiciones:
- Asistir al menos al 80% de las clases prácticas.
- Presentar las memorias de las prácticas realizadas por el alumno (de forma individual o en grupo) a lo largo del curso en
tiempo y forma, así como obtener en las prácticas una calificación igual o superior a 5 sobre 10. La nota de prácticas
representa el 50% de la asignatura. Esta nota se conservará durante las convocatorias extraordinarias del curso
académico.
- Superar el examen teórico/práctico final, con una calificación igual o superior a 5 sobre 10. La nota del examen
teórico/práctico representa el 50% de la asignatura. El examen versará sobre los aspectos más importantes tratados y el
trabajo realizado en las prácticas. La nota del examen no se conserva de una convocatoria a la siguiente.

CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
Para superar la asignatura en la convocatoria extraordinaria será necesario:
- Presentar las memorias de las prácticas propuestas durante el curso una semana antes de la fecha del examen y
obtener en las prácticas una calificación igual o superior a 5 sobre 10. La nota de prácticas representa el 50% de la
asignatura.
- Superar el examen teórico/práctico final, con una calificación igual o superior a 5 sobre 10. La nota del examen
teórico/práctico representa el 50% de la asignatura. La nota del examen no se conserva de una convocatoria a la
siguiente.

En ambas convocatorias la nota final se obtendrá:

Nota final: 0,5 ´(Nota memorias de prácticas) + 0,5 * (Nota examen)
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Uso de materiales o medios ilícitos:
La realización fraudulenta de cualquier prueba de evaluación implicará la calificación de 0−Suspenso en la convocatoria
correspondiente, invalidando el resto de calificaciones obtenidas. Todo ello con independencia de otras posibles
sanciones que se pudieran determinar.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía:
- The Art of Computer Systems Performance Analysis. Raj Jain. Ed. Wiley Interscience.
- Evaluación y Modelado del Rendimiento de los Sistemas Informáticos. Xavier Molero, Carlos Juizy Miguel Rodeño. Ed.
Prentice Hall
- Fundamentals of Performance Evaluation of Computer and Telecommunication Systems. Mohammad S. Obaidat and
Noureddine A. Boudriga. Ed Wiley, 2010.
- Simulation Modeling and Analysis. Averill M. Law and W. David Kelton. Ed. McGraw-Hill.
- Measuring Computer Performance. David J. Lilja. Cambridge University Press
- Simulating Computer Systems. M. MacDougall. MIT Press.
- Capacity Planning and Performance Modeling. D.A. Menascé V.A.F. Almeida L.W. Dowdy. Ed. Prentice Hall.
- Reliability of Computer Systems and Networks. M. Shooman. Ed. Wiley.
- Performance and Reliability Analysis of Computer Systems. R. A. Shaner, K. S. Trivedi y A. Puliafito. Ed. Kluwer
Academic Publishers.
- Safety-Critical Computer SystemsN. Storey. Ed. Addison-Wesley.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Infraestructura Informática

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GIITIN01-3-003

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Suarez Alonso Francisco Jose

fjsuarez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Garcia Martinez Javier

javier@uniovi.es

Suarez Alonso Francisco Jose

fjsuarez@uniovi.es

de

6.0

2. Contextualización
Se entiende por infraestructura informática de una organización al conjunto de equipos informáticos y de comunicaciones
que proporcionan el soporte necesario para los servicios de tecnologías de la información requeridos por la organización.
La infraestructura informática de una organización puede estructurarse en dos partes fundamentales: 1) el centro de
proceso de datos (CPD), en donde se mantienen las bases de datos y aplicaciones corporativas y en donde se gestiona
la conexión de la organización con las redes externas (Internet), y 2) Los equipos y periféricos de los puestos de trabajo,
desplegados por toda la organización, que se utilizan para acceder a las aplicaciones corporativas y realizar otras tareas
de manejo de información.
El equipamiento de los puestos de trabajo (equipos de sobremesa y periféricos) es tratado en asignaturas de los cursos
previos. Sin embargo, los sistemas informáticos, así como equipos de otras clases utilizados en los CPD no han sido
vistos en otras asignaturas de la carrera. Por consiguiente, uno de los objetivos de esta asignatura es proporcionar a los
alumnos una visión amplia de los sistemas y tecnologías hardware y software utilizados en los CPD actuales.
Por otro lado, la infraestructura informática requerida por las organizaciones actuales, ya sean éstas de tamaño grande o
medio, es tan compleja que requiere el uso de tecnologías y herramientas especializadas para su gestión. Por ejemplo,
en la administración de los CPD, las tecnologías de virtualización están alcanzando una gran relevancia, y en la gestión
de los puestos de trabajo, las herramientas de despliegue y gestión de software son cada vez más imprescindibles.
Debido a ello, el otro objetivo fundamental de la asignatura es que el alumno conozca las tecnologías y herramientas
utilizadas para una gestión eficiente de la infraestructura informática de una organización.
La asignatura pertenece a la materia del grado Plataformas de Computación, que está formada por las asignaturas
siguientes: Fundamentos de Computadores y Redes, Arquitectura de Computadores, Sistemas operativos,
Administración de sistemas, Infraestructura Informática e Informática Móvil. Todas las asignaturas de esta materia, salvo
la de Informática Móvil, tienen una fuerte relación con la asignatura de Infraestructura Informática, ya que dichas
asignaturas presentan y utilizan conceptos, tecnologías y herramientas que resultarán básicas para el conocimiento y
gestión de la infraestructura informática.
La asignatura se complementa con los contenidos impartidos en otras dos asignaturas del grado pertenecientes a la
materia Redes y Servicios. Se trata de las asignaturas de Redes de Computadores e Ingeniería de Redes. Estas
asignaturas proporcionan al alumno los conocimientos necesarios sobre la interconexión de los equipos de la
infraestructura informática.

3. Requisitos
Para hacer esta asignatura es recomendable haber cursado previamente las asignaturas siguientes: Fundamentos de
Computadores y Redes, Arquitectura de Computadores, Sistemas operativos, Administración de sistemas y Redes de
Computadores. En todas estas asignaturas se estudian conceptos y tecnologías que deben ser conocidas por el alumno
para el correcto desarrollo de la asignatura de Infraestructura Informática.
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Gran parte de la bibliografía y documentación manejada en la asignatura está en inglés, por lo que el alumno deberá ser
capaz de leer y comprender textos escritos en esta lengua.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que obtendrá el alumno tras la realización de la asignatura son las siguientes:
ETI2.1 Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar, evaluar, construir, gestionar, explotar y mantener las
tecnologías de hardware dentro de los parámetros de coste y calidad adecuados.
ETI2.2 Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar, evaluar, construir, gestionar, explotar y mantener las
tecnologías de software dentro de los parámetros de coste y calidad adecuados..
Las competencias anteriores se desarrollan en los objetivos de aprendizaje que se indican a continuación:
PF21 Ser capaz de seleccionar, diseñar, desplegar, integrar y construir la infraestructura hardware requerida por una
organización para proporcionar los servicios informáticos requeridos por la misma, según los parámetros de calidad
estipulados.
PF22 Ser capaz de evaluar, gestionar, explotar y mantener la infraestructura hardware requerida por una organización
para proporcionar los servicios informáticos requeridos por la misma, según los parámetros de calidad estipulados.
PF23 Ser capaz de seleccionar, desplegar e integrar el software de sistema y las herramientas de administración
apropiadas para la gestión eficiente de la infraestructura hardware de una organización.

5. Contenidos
Temas de teoría:
T1. Introducción a la infraestructura informática
T2. Infraestructura de un Centro de Proceso de Datos (CPD)
T3. Tecnologías de Virtualización
T4. Tecnología de Servidores
T5. Tecnología de sistemas de almacenamiento
T6. Infraestructura virtual
T7. Estándares, tecnologías y herramientas para la gestión de infraestructura informática
El tema 1 proporciona una visión general del concepto de infraestructura informática. El tema 2 presenta al
concepto de CPD y analiza el conjunto de infraestructuras requeridas para el correcto funcionamiento de los
mismos. El tema 3 trata de una tecnología software esencial para la gestión del CPD. Los temas 4 y 5 se centran
en las tecnologías hardware. El tema 6 presenta el concepto de infraestructura virtual, que proporciona un
enfoque de gestión automatizada del CPD. Finalmente, el tema 7 estudia los mecanismos utilizados en la gestión
del equipamiento informático distribuido en una organización.
Prácticas de laboratorio:
P1. Introducción a la plataforma de prácticas
P2. Planificación y configuración de la infraestructura de una organización de ejemplo
P3. Configuración y explotación de redes de almacenamiento
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P4. Gestión centralizada de identidad y de recursos
P5. Tecnologías y herramientas para la gestión de infraestructura informática

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades docentes del curso serán de tipo presencial y no presencial. Las actividades presenciales están
constituidas por clases expositivas, prácticas de aula, prácticas de laboratorio y tutorías grupales. Las actividades no
presenciales corresponden al trabajo autónomo del alumno y a la realización de los trabajos en grupo.
A continuación se proporciona una tabla con la distribución en horas de las tareas a realizar.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo
autónomo

Trabajo
grupo

Total

Sesiones
de evaluación

Prácticas
externas

Tutorías
grupales

Prácticas
hospitalarias

Prácticas
de laboratorio

Prácticas
de aula

Clase
expositiva

Horas
totales

Contenidos

clínicas

PRESENCIAL

T1

4

1

1

2

2

T2

12

4

4

8

8

T3

30

2

2

4

18

T4

6

4

4

8

8

T5

12

8

8

16

16

2

2

4

4

7

14

14

T6
T7

7

P1

2

2

2

P2

4

6

6

P3

28

6

6

P4

6

6

P5

8

2
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Evaluación final

2

Total

150

21

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

21.0

14.0

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7

28

2

2

2

2

60

34

56

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria
La evaluación constará de las tres partes indicadas a continuación:
1.

2.

3.



Prácticas de laboratorio. El alumno deberá asistir al menos al 80% de las sesiones prácticas y completar los
guiones correspondientes a cada una de las sesiones. Una vez satisfechos estos requisitos, esta parte aportará
2 puntos a la nota final.
Trabajo en grupo. Los alumnos entregarán una memoria de los trabajos estipulados y les podrá se requerido
realizar una defensa de los mismos a solicitud del profesor. Esta parte tendrá un peso de 3 puntos en la nota
final.
Prueba presencial. El alumno realizará un examen que abarcará los contenidos teóricos y prácticos de la
asignatura. Esta parte tendrá un peso de 5 puntos en la nota final.

Serán requisitos indispensables para aprobar la asignatura superar la parte correspondiente a las prácticas de
laboratorio y obtener una nota de al menos 4 puntos sobre 10 tanto en el trabajo en grupo como en la prueba
presencial. Entonces la calificación final se obtendrá mediante la siguiente fórmula:
Calificación Final = 2 + 0,3 x Trabajo Grupo + 0,5 x Prueba Presencial



Las prácticas de laboratorio y el trabajo en grupo solo podrán ser realizados en la convocatoria ordinaria.

Convocatoria extraordinaria



En esta convocatoria se tendrán en cuenta los trabajos en grupo aprobados durante la convocatoria ordinaria.



Se realizará además una prueba presencial de conocimientos que deberá ser aprobada con una calificación de
al menos 5 puntos sobre 10.



La calificación final en la convocatoria extraordinaria se calculará con la siguiente fórmula:
Calificación Final = 0,7 x Prueba presencial + 0,3 x Trabajo en grupo
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Observación: nótese que en el caso de que no se haya aprobado el trabajo en grupo en la convocatoria
ordinaria, se optará a una calificación máxima de 7 puntos en la convocatoria extraordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Build the Best Data Center Facility for Your Business
Douglas Alger
Cisco Press, 2005

Foundations of Green IT: Consolidation, Virtualization, Efficiency, and ROI in the Data Center
Marty Poniatowski
Prentice Hall, 2009

Virtualization: From the Desktop to the Enterprise
Chris Wolf, y Erick M. Halter
Springer-Verlag, 2005

Storage Networks Explained: Basics and Application of Fibre Channel SAN, NAS, iSCSI, InfiniBand and FCoE
Ulf Troppens, Wolfgang Müller-Friedt, Rainer Wolafka, Rainer Erkens, y Nils Haustein
Wiley, 2009

Windows PowerShell: Administrator’s Pocket Consultant
William R. Stanek
Microsoft Press, 2009
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Ingeniería de Redes

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GIITIN01-3-004

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Fernandez Roberto

garciaroberto@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Garcia Fernandez Roberto

garciaroberto@uniovi.es

Diego Rodriguez Jose Ramon De

2. Contextualización
La asignatura se imparte en el tercer curso del plan de estudios del Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la
Información, dentro de la materia de Redes y Servicios especificada en la memoria de verificación. Se trata de una
asignatura obligatoria para todos los estudiantes que acceden al grado. La asignatura tiene como objetivo formar a los
estudiantes en los aspectos esenciales relativos a la ingeniería de redes de comunicaciones.
Las competencias adquiridas durante la asignatura capacitarán al estudiante para seleccionar la arquitectura de red más
adecuada a las necesidades de una organización, así como diseñar, desplegar y gestionar infraestructuras de red
corporativas, integrar diferentes tipos de redes y estructurar su interconexión.
La asignatura se imparte en el segundo semestre y constituye una base fundamental para otras asignaturas posteriores
del grado, como Ingeniería de Servicios y Seguridad y, para la asignatura Tecnologías de Redes y Sistemas de
Comunicaciones, impartida en el segundo semestre del máster de Ingeniería Informática de la Universidad de Oviedo.
En las clases presenciales el alumno recibirá tanto conocimientos teóricos como prácticos, mientras que para las
actividades no presenciales tendrá que descargar contenidos y herramientas del Campus Virtual (CV) de la Universidad
de Oviedo y cargar posteriormente, de nuevo en el CV, los resultados de las actividades planteadas.

3. Requisitos
El diseño y la impartición de la asignatura se fundamentan en las competencias y los resultados de aprendizaje que se
indican en la memoria de verificación del grado. Además, es común que parte de bibliografía y documentación manejada
en la asignatura esté en inglés, por lo cual, el alumno deberá ser capaz de leer y comprender documentación escrita en
inglés.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Una vez cursada y asimilada la asignatura el alumno adquirirá las siguientes competencias, extraídas de la memoria de
verificación del grado:
ETI4Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar y gestionar redes e infraestructuras de
comunicaciones en una organización
Las competencias anteriores se desarrollan y particularizan en varios objetivos de aprendizaje que se desglosan a
continuación:
RS6 Conocer las arquitecturas de las redes corporativas y las tecnologías para su interconexión a Internet
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RS7 Diseñar redes corporativas teniendo en cuenta cuestiones económicas, de seguridad y calidad de servicio
RS8 Conocer los servicios y los protocolos que permiten configurar y gestionar redes corporativas

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura se estructuran en las 8 lecciones de teoría y 11 prácticas de laboratorio indicadas a
continuación:
T1 – Arquitectura de la red Internet
T2 – Interconexión de redes
T3 – Tecnologías de acceso de banda ancha
T4 – Acceso móvil de banda ancha
T5 – Redes inalámbricas WLAN y WiMax
T6 – Redes de cable y fibra óptica
T7 – Caso de estudio de planificación de red corporativa
T8 – Defensa pública de trabajos de grupo
P1 – Sistema operativo IOS. Redes Ethernet
P2 – Conmutación LAN
P3 – Configuración de redes VLAN
P4 – Direccionamiento IP
P5 – Encaminamiento estático y dinámico
P6 – Configuración de listas de acceso en redes corporativas
P7 – Traducción de direcciones y puertos
P8 – Implementación de una red corporativa
P9 – Modelado y simulación de redes LAN
P10 – Diseño y análisis de tráfico en una red corporativa
P11 – Integración e interconexión de redes cableadas e inalámbricas en el ámbito de una organización

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades docentes del curso son de tipo presencial y no presencial. Las horas presenciales corresponden a
actividades tanto de tipo expositivo como prácticas de aula, prácticas de laboratorio y tutorías grupales. En la parte no
presencial tendrán especial relevancia las actividades individuales planteadas al alumno en el Campus Virtual de la
Universidad de Oviedo y los trabajos en grupo realizados por los alumnos.
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/aula de informática

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Sesiones

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL

T1

4

2

2

2

2

T2

9

3

3

6

6

T3

9

3

3

6

6

T4

9

3

3

6

6

T5

18

6

6

12

12

T6

12

4

4

8

8

T7

25

T8

16

P1

4

P2

7

14

4

18

2

12

2

14

2

2

1

1

2

4

2

2

1

1

2

P3

4

2

2

1

1

2

P4

4

2

2

1

1

2

P5

6

4

4

1

1

2

P6

4

2

2

1

1

2

P7

4

2

2

1

1

2

P8

4

2

2

1

1

2

P9

3

3

3

7
2
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P10

4

3

3

1

1

P11

5

4

4

1

1

Evaluación

2

Total

150

21

7

28

2

MODALIDADES

Presencial

2

2

2

60

36

54

Horas

%

Clases Expositivas

21

14%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

5%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

28

19%

2

1%

Sesiones de evaluación

2

1%

Trabajo en Grupo

36

24%

90h

Trabajo Individual

54

36%

(60%)

Total

150

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

90

Totales

60h
(40%)

Prácticas Externas

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Clases Expositivas

21.0

14.0

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria:
La evaluación constará de las cuatro partes indicadas a continuación:
1. Realización de un trabajo en grupo (3-4 alumnos) durante el desarrollo de la asignatura, seguimiento de la contribución
de cada miembro del grupo, entrega de una memoria y defensa final del trabajo de forma oral por parte de todos los
miembros y ante todos los alumnos
2. Realización de trabajos individuales planteados en el Campus Virtual
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- Cuestionarios de autoevaluación
- Trabajos individuales
3. Realización de las prácticas de laboratorio
- Desarrollo de las prácticas en el laboratorio
- Entrega de memorias en el Campus Virtual
4. Realización de una prueba final de conocimientos de forma presencial
- Para aprobar la asignatura deben superarse satisfactoriamente cada una de las partes, siendo entonces la calificación
final del alumno la suma ponderada de sus calificaciones parciales según la siguiente fórmula:
Calificación Final =
0,25 x Trabajo Grupo + 0,25 x Trabajo Individual + 0,25 x Prácticas Laboratorio + 0,25 x Prueba presencial
- Los trabajos, tanto en grupo como individuales, solo podrán ser realizados en la convocatoria ordinaria. Para aprobar el
trabajo en grupo será además imprescindible asistir a las sesiones previstas para la defensa oral de los trabajos en grupo.
Convocatoria extraordinaria:
- En esta convocatoria se tendrán en cuenta el trabajo en grupo, el trabajo individual y las prácticas de laboratorio,
siempre que fueran aprobados en la convocatoria ordinaria, siendo 0 la calificación en caso contrario. La calificación en el
apartado de trabajos se calculará con la siguiente fórmula:
Calificación Trabajos = 0,20 x Trabajo Individual + 0,40 x Trabajo Grupo + 0,40 x Prácticas Laboratorio
- Se realizará además una prueba
calificación de al menos 5 puntos sobre 10

presencial

de

conocimientos

que

deberá

ser

aprobada

con

una

- La calificación final en la convocatoria extraordinaria se calculará con la siguiente fórmula:
Calificación Final = 0,6 x Prueba presencial + 0,4 x Calificación Trabajos
Observación: nótese que si no se ha aprobado ninguno de los trabajos en la convocatoria ordinaria se optará a una
calificación máxima de 6 puntos en la convocatoria extraordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica:
- "Comunicaciones y redes de computadores", Stallings W. Prentice-Hall
- "Tecnologías de banda ancha y convergencia de redes", M. Alvarez-Campana y otros. Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, 2009
- "802.11 Wireless Networks. The definitive guide". O'Reilly Media, 2002
Bibliografía complementaria:
- "Redes de computadores", Tanenbaum A.S. Prentice-Hall
- "Essential SNMP", Douglas Mauro and Kevin Schmidt. O'Reilly Media, Inc
- "Data-Over-Cable Service Interface Specification, Radio Frequency Interface Specification. Cable Television
Laboratories, Inc, 2003
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Recursos necesarios:
El principal recurso necesario para cursar esta asignatura es un computador personal con conexión a Internet, que se
usará para acceder al Campus Virtual (CV) y para la realización de las prácticas y trabajos en grupo. Las herramientas
software necesarias estarán disponibles en los laboratorios de prácticas.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Ingeniería del Software

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GIITIN01-3-005

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Fanjul Jose

jgfanjul@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

de

6.0

Sevilla Rodriguez Isabel
Diego Rodriguez Jose Ramon De
Garcia Fanjul Jose

jgfanjul@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura se enmarca dentro de la materia de Ingeniería del Software, y en el módulo de Software de Aplicación del
Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información. En su materia, la asignatura se imparte a continuación
de las asignaturas de Comunicación Persona Máquina y Bases de Datos del curso anterior. A esta materia corresponden
también las asignaturas de Sistemas de Información, que se imparte en el siguiente semestre, así como otras asignaturas
impartidas en el cuarto curso como Tecnologías Web y Pruebas y Despliegue de Software.
La asignatura se imparte durante el primer semestre del tercer curso. Cuenta con 60 créditos ECTS, que suponen un total
de 150 horas de trabajo; 60 horas presenciales y 90 horas no presenciales.
Organizativamente, la asignatura tendrá 2 horas de clases expositivas a la semana (hasta un total de 21 horas), una hora
de seminario en semanas alternas (hasta un total de 7 horas), 2 horas de prácticas de laboratorio semanales (hasta un
total de 28 horas) y 2 horas totales de tutorías grupales.
Los contenidos generales de la asignatura son: Introducción a la ingeniería del software, Metodologías de desarrollo de
software y Procesos y técnicas utilizados durante el ciclo de vida de un proyecto de desarrollo de software. Se pone
énfasis en los procesos de análisis, diseño y pruebas de componentes, teniendo en cuenta que los procesos de
construcción y programación son tratados fundamentalmente en asignaturas de la materia de Programación. Asimismo se
tiene en cuenta que la asignatura de Sistemas de Información, en el segundo semestre del tercer curso, tratará temas
relacionados directamente con los de esta asignatura desde el punto de vista de la calidad del proceso y el producto,
como las revisiones, la gestión del desarrollo y las pruebas de integración.
La asignatura tiene un fuerte componente práctico con el objetivo de aproximar al estudiante a situaciones similares a las
que se puedan encontrar en la práctica profesional.

3. Requisitos
Haber superado, al menos parcialmente, los objetivos de aprendizaje establecidos en las siguientes asignaturas del
segundo curso: Tecnologías y Paradigmas de Programación, Comunicación Persona-Máquina y Bases de Datos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que debe adquirir el alumno en la asignatura de “Ingeniería del Software” forman parte de las
competencias definidas en la titulación y son las siguientes.
Competencias específicas.
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ECR1.1 y ECR1.2. Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones, asegurando su
fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
ECR2. Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en
todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y
social.
ECR3. Capacidad para comprender la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el
liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.
ECR16. Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.

Resultados de aprendizaje.
Las competencias anteriores se concretan en los siguientes objetivos de aprendizaje:














IS1. Analizar y elaborar los diferentes modelos que componen la especificación funcional de un sistema software
partiendo de unos requisitos dados.
IS2. Elaborar el diseño técnico de un sistema software conforme a una especificación.
IS3. Diseñar y ejecutar pruebas sobre los componentes de un sistema software.
IS4. Revisar y evaluar la especificación y diseño de un sistema software.
IS5. Elaborar la planificación del desarrollo e implantación de una aplicación.
IS6. Negociar con el cliente los requisitos y plazos de implantación de una aplicación.
IS7. Realizar presentaciones técnicas de los diferentes productos elaborados durante el desarrollo de un sistema
software.
IS8. Participar en un equipo para la confección de la especificación y diseño de un sistema software.
IS19. Comprender la problemática específica de los proyectos software en relación a otros tipos de proyectos de
ingeniería.
IS20. Aplicar una metodología para la definición de un sistema software.
IS21. Conocer diferentes enfoques y metodologías para el desarrollo de software.
IS23. Conocer los principales estándares nacionales e internacionales para el desarrollo de software.

5. Contenidos
Para alcanzar los objetivos planteados en el apartado anterior, la asignatura se dividirá en los siguientes contenidos:
1.

2.

3.

Introducción a la Ingeniería del Software:
o Problemática general y características del software
o Procesos software, metodologías y técnicas
o Estándares y herramientas.
Metodologías de desarrollo de software:
o Metodologías estándar en la Administración Pública.
o Metodologías Ágiles.
Principales procesos del ciclo de vida y técnicas:
o Proceso de análisis y técnicas.
 Análisis de casos de uso.
 Análisis de clases del dominio.
 Prototipado de la interfaz.
o Proceso de diseño.
o Procesos de V&V y técnicas de prueba.
o Otros procesos y estándares.

6. Metodología y plan de trabajo
Para el desarrollo de las competencias planteadas se realizarán clases expositivas participativas y actividades que
favorezcan el aprendizaje activo, en equipo y alimenten el trabajo no presencial de manera continuada (como el
desarrollo de trabajos en las prácticas de laboratorio).
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1

5

2

2

65

9

3

14

1

3

78

10

4

14

1

Total

150

21

7

28

2

2
2

2

3

3

27

20

18

38

29

25

24

49

60

45

45

90

El resumen por modalidades de trabajo es el siguiente:

MODALIDADES

Presencial

Horas
Clases Expositivas

21

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

28

Tutorías grupales

%

Totales

40%

Prácticas clínicas hospitalarias
2

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

2

Trabajo en Grupo

45

Trabajo Individual

45

Total

150

No presencial

60%
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Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Contenidos

Horas totales

PRESENCIAL
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

21.0

14.0

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En la evaluación de la asignatura se diferencian dos partes:



Teoría: se evaluará en las convocatorias oficiales, tanto ordinarias como extraordinarias, mediante una prueba
escrita consistente en un conjunto de preguntas y/o ejercicios, suponiendo hasta un 50% de la nota en dicha
convocatoria.



Prácticas(prácticas de laboratorio, de aula y seminarios): se evaluará durante el curso de forma continua,
evaluando el trabajo presencial del alumno (individual, en equipo y presentación oral) así como los resultados
entregados durante y a la conclusión de las prácticas. Esta calificación supondrá hasta un 50% de la nota.

La calificación de las diferentes convocatorias se realizará de la siguiente forma:



En la convocatoria ordinaria: se requiere obtener al menos 4 puntos sobre 10 en cada una de las partes
(teoría y prácticas). Superado este requisito, la calificación final se obtendrá como la media ponderada de la
calificación de teoría y práctica (50% cada parte). De no superarse este requisito, la calificación de la
convocatoria será la más baja de las calificaciones obtenidas en dichas partes.



En las convocatorias extraordinarias: la parte de teoría se evaluará y calificará mediante una prueba escrita.
Como calificación de prácticas se utilizará la obtenida en la convocatoria ordinaria del curso académico
correspondiente siempre que se haya obtenido al menos 5 puntos sobre 10; en caso contrario esta parte
práctica se evaluará mediante un trabajo individual que deberá ser solicitado por el alumno. Se requiere obtener
al menos 5 puntos sobre 10 en cada una de las partes (teoría y práctica). Superado este requisito, la calificación
final se obtendrá como la media ponderada de la calificación de teoría y práctica (50% cada parte). De no
superarse este requisito, la calificación de la convocatoria será la más baja de las calificaciones obtenidas en
dichas partes.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía para consulta de tipo general:






Sommerville I (2011). Ingeniería de Software (9ª edición). Pearson Addison Wesley 2011.
Pressman RS (2010). Ingeniería del Software: Un enfoque práctico (7ª edición). Mc Graw Hill 2010.
Pfleeger SL (2002). Ingeniería del Software: Teoría y Práctica. Pearson Prentice Hall 2002.
Piattini MG, Calvo-Manzano JA, Cervera J, Fernández-Sanz L (2003). Análisis y diseño de aplicaciones
informáticas de gestión: Una perspectiva de la ingeniería del software. Ra-Ma 2003.

Bibliografía para referencia de tipo específico:





MAP (2001). Metodología de Planificación, Desarrollo y Mantenimiento de sistemas de información: Guía de
Referencia. Ministerio para las Administraciones Públicas. http://administracionelectronica.gob.es (accedido
Junio 2012).
Stumpf RV, Teague LC (2005). Object-Oriented Systems Analysis and Design with UML. Pearson-Prentice Hall
2005.
Stevens P, Using UML: Software Engineering with Objects and Components (2nd edition)", Addison-Wesley,
2006.
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Deemer P, Benefield G, Larman C, Vodde B (2009). The Scrum Primer (Version 1.1, Traducción de Leo Antoli).
The Scrum Foundation, 2009. http://scrumfoundation.com/library (accedido Junio 2012).
Larman C (2003). UML y Patrones: Una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso
unificado (2ª edición). Prentice Hall 2003.
Cockburn A (2001). Writing Effective Use Cases. Addison-Wesley 2001.
Myers GJ, Sandler C, Badgett T (2011). The Art of Software Testing (3rd Edition). Wiley 2011.

Recursos:
Los recursos, bibliografía y documentación complementaria se localizarán en la Página Web de la asignatura, dentro del
Campus Virtual de la Universidad de Oviedo.
Los medios materiales necesarios para cursar esta asignatura son un lugar para reuniones y computador personal con
herramientas ofimáticas, acceso a internet y al Campus Virtual.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Programación Concurrente y Paralela

GIITIN01-3-006

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de
Oviedo

CENTRO

Escuela Politécnica de
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL DE
CREDITOS

6.0

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Ranilla Pastor Jose

ranilla@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Ranilla Pastor Jose

ranilla@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura Programación Concurrente y Paralela (PCP) forma parte de la materia de Programación, del Módulo de
Software de Aplicación, junto con otras seis asignaturas: Fundamentos de Informática, Introducción a la Programación,
Metodología de la Programación, Estructuras de Datos, Algoritmia y Tecnologías y Paradigmas de Programación. Dentro de
la Programación, PCP cubre los principios básicos en el diseño y el análisis de los programas concurrentes y paralelos.
La Programación Paralela y la Computación de Altas Prestaciones (Parallel Computing / High Performance Computing: PC /
HPC) son dos de los campos más dinámicos dentro la informática, y han sido reconocidos como ejes prioritarios tanto en los
distintos programas marco de la Comunidad Europea como en los programas/directrices del Estado Español. Sus
aplicaciones son muy numerosas y pueden encontrarse prácticamente en cualquier campo de la ingeniería y de la industria.
La disciplina que cubre la PC / HPC está consolidada actualmente, pero con una gran carga de conocimiento intrínseco y con
entornos de desarrollo (al igual que las arquitecturas que los soportan) en continua evolución cualitativa.
Por todo ello, el objetivo de esta asignatura es proporcionar al alumnouna visión general e introductoria, pero completa y
actualizada, de todos los factores que intervienen en la obtención de soluciones de PC adecuadas.

3. Requisitos
Es recomendable que el alumno haya cursado todas las asignaturas previas de la materia de Programación, así como
disponer de conocimientos de hardware de ordenadores y sistemas operativos. Parte de la bibliografía está en inglés, por lo
que es recomendable que el alumno sea capaz de leer y comprender textos escritos en dicha lengua.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Competencias generales
GTR1

Capacidad para resolver problemas dentro de su área de estudio.

GTR2

Capacidad de abstracción: capacidad para crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.

GTR3

Capacidad de actuar autónomamente.

GTR4

Capacidad de planificación y organización personal.

GTR6

Capacidad de comunicación efectiva (en expresión y comprensión) oral y escrita, con especial énfasis en la
redacción de documentación técnica.

889

2012-2013

Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información

GTR7

Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores o mejorar su
formación con un cierto grado de autonomía

GTR8

Tener motivación por la calidad y la mejora continua y actuar con rigor en el desarrollo profesional.

Competencias específicas
ECR14.1

Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela y
concurrente

Resultados de aprendizaje
PR75 – PR78

Conocer e Implementar el paradigma de programación paralela basado en memoria distribuida y de
paso de mensaje, basados en memoria compartida y heterogéneos/ híbridos.

PR79

Seleccionar el paradigma de programación paralela adecuado un problema dado

PR80

Evaluar la ganancia de un solución paralela frente a la equivalente mono-procesador

PR81

Desarrollar una solución paralela que cumpla con una especificación dada

PR82 – PR88

Equivalente a PR75 – PR78 en programación multi-hilo

PR89

Desarrollar una solución eficiente y eficaz multi-hilo a una especificación de problema dado

PR90

Evaluar la ganancia de una solución multi-hilo frente a la versión equivalente mono-hilo

5. Contenidos
Tema 1. Introducción a la programación paralela
Presentación de la Asignatura. Estado del Arte. Modelos de computadores paralelos. Problemas abordables.
Tema 2. Análisis de algoritmos paralelos
Conceptos básicos. Tiempo de ejecución, eficiencia, speed-up y coste. Escalabilidad.
Tema 3. Modelos de programación paralela
Modelos de programación. Programación en Memoria Compartida. Programación en Memoria Distribuida: paso de
mensaje. Programación de aceleradoras. Soluciones híbrido-heterogéneas.
Tema 4. Diseño de algoritmos paralelos
Descomposición, asignación, balanceo, solapamiento, particionado de datos. Algoritmos relajados. Computación
pipeline. Maestro-esclavo, granja de procesos y replicados

6. Metodología y plan de trabajo
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

3

2

Tema 2

16

2

2

2

Tema 3

58

5

3

12

Tema 4

73

9

3

Total

150

18

8

1

1

7

9

9

1

2

23

10

25

35

14

1

1

28

20

25

45

28

2

4

60

30

60

90

Horas

%

Clases Expositivas

18

12.00

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

8

5.33

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

28

18.67

Totales

60

Prácticas clínicas hospitalarias
2

1.30

Sesiones de evaluación

4

2.70

Trabajo en Grupo

30

20.00

Trabajo Individual

60

40.00

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

Horas

Total

1

Tutorías grupales

MODALIDADES

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación
2

MODALIDADES

Presencial

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

90

%
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Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Clases Expositivas

21.0

14.0

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Evaluación en convocatoria ordinaria
La evaluación del aprendizaje se realizará únicamente a través de un proceso de evaluación continua. La evaluación
continua constará de tres partes:





Controles de teoría: 40%
Parte práctica: 40%
Trabajo en grupo: 20%

Los controles de teoría no realizados, o no entregados, se valorarán con un 0. El número de controles variará según la
dinámica del curso. La fecha de los controles no será anunciada con anterioridad a su realización.
Para la parte práctica se evaluarán de forma continua las prácticas individuales realizadas por los alumnos en el aula de
prácticas. Las prácticas no realizadas, o no entregadas, se valorarán con un 0. El número de prácticas individuales
dependerá de la dinámica del curso.
Para aprobar la asignatura se requiere:





Aprobar la parte teoría (mínimo de 4 sobre 10)
Aprobar la parte práctica (mínimo de 4 sobre 10)
La calificación final debe ser al menos del 50%.

Evaluación en convocatoria extraordinaria
La evaluación constará de un examen teórico y de un examen práctico, con los siguientes porcentajes sobre la nota final:




Examen extraordinario de teoría: 50%
Examen extraordinario de prácticas: 50%

Para aprobar la asignatura se requiere aprobar tanto la parte teórica como la parte práctica. Sólo aquellos alumnos que
obtengan al menos un 50% de la nota del examen teórico se podrán presentar al examen práctico. En el caso de que un
alumno obtenga una nota inferior al 50% en el examen de teoría, al no poder presentarse al examen práctico, la calificación
asignada al examen práctico será 0.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos, bibliografía







Almeida, Francisco; Giménez, Domingo; Mantas, José Miguel y Vidal, Antonio M.: Introducción a la programación
paralela. Paraninfo Cengage Learning, 2008.
Andrews: Foundations of Multithreaded, Parallel, and Distributed Programming. Addison-Wesley, 2000
Bertsekas, Dimitri P. y Tsitsiklis, John N.: Parallel and Distributed Computation. Prentice Hall, 1989.
Dongarra, Jack; Foster, Ian; Fox, Geoffrey; Gropp, William; Kennedy, Ken; Torczon, Linda y White, Andy (Eds.):
Sourcebook of Parallel Computing. Morgan Kaufmann Publishers, 2003.
El-Ghazawi, Tarek; Carlson, William; Sterling, Thomas y Yelick, Katherine: UPC: Distributed Shared Memory
Programming. John Wiley & Sons, 2005.
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Foster Ian T.: Designing and Building Parallel Programs. Addison-Wesley, 1995.
Grama, A.; Gupta, A.; Karypis, G. y Kumar, V.: Introduction to Parallel Computing. Addison-Wesley, second edition,
2003.
Harel, David y Feldman, Yishai: Algorithms. The Spirit of Computing. Addison-Wesley, third edition, 2004.
Kumar, Grama, Gupta, Karypis: Introduction to Parallel Computing. Design and Analysis of Algorithms. The
Benjamin Cumming Publishing Company. 1994
Lastovetsky, Alexey L.: Parallel Computing on Heterogeneous Networks. Wiley, 2003
Lester, Bruce P.: The art of Parallel Programming. Prentice Hall, 1993.
Nickolls, John; Buck, Ian; Garland, Michael y Skadron, Kevin: Scalable parallel programming with CUDA. Queue,
6(2):40-53, 2008.
Parhami, B.: Introduction to Parallel Processing. Kluwer Academic Publishers, 2002.
Quinn, Michael J.: Parallel Programming in C with MPI and OpenMP. McGraw Hill, 2004.
Roosta, Seyed H.: Parallel Processing and Parallel Algorithms. Springer, 2000.
Wilkinson, Barry y Allen, Michael: Parallel Programming: Techniques and Applications Using Networked
Workstations and Parallel Computers. Prentice-Hall, second edition, 2005

Documentación complementaria
Además de esta guía docente, el equipo docente proporcionará material adicional a través del entorno de enseñanza virtual
de la asignatura:
https://www.innova.uniovi.es/innova/campusvirtual/campusvirtual.php
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Redes de Computadores

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

6.0

EMAIL

Hernandez Arauzo Alejandro
PROFESORADO

EMAIL

Suarez Fernandez Maria Del Rosario

mrsuarez@uniovi.es

Hernandez Arauzo Alejandro
Blanco Aguirre Raquel
Diego Rodriguez Jose Ramon De

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Sistemas Distribuidos

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GIITIN01-3-008

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Diaz De Arriba Jose Luis

jldiaz@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Diaz De Arriba Jose Luis

jldiaz@uniovi.es

de

6.0

Garcia Tamargo Marco Antonio

2. Contextualización
La asignatura "Sistemas Distribuídos" se ubica en el segundo semestre del tercer curso y desarrolla parte de las
competencias específicas comunes a la rama informática, dentro de la materia "Redes y Servicios" (RS), en el módulo
"Sistemas y Servicios" (SS). El resto de las competencias específicas de la materia RS son cubiertas por la asignatura
"Redes de Computadores" que se imparte en el mismo curso, en el semestre anterior.
Las competencias adquiridas le permitirán al alumno comprender las dificultades y retos del diseño de un sistema
distribuído, las arquitecturas más comúnmente utilizadas en los mismos. Asimismo el alumno conocerá y será capaz de
utilizar algunas de las tecnologías más comúnmente usadas para el diseño e implementación de los sistemas distribuídos.
Estas competencias se desarrollan a través de tres tipos de actividad presencial: clases expositivas, prácticas de aula y
prácticas de laboratorio, y otras actividades no presenciales, como el tiempo estudio del alumno, y la realización de
trabajos individuales y en grupo. El calendario se organiza de modo que el alumno recibe dos horas semanales en el aula
(una de ellas de clases expositivas y la otra varía entre clases expositivas y prácticas de aula, según el calendario), y otras
tres de prácticas de laboratorio, en las semanas en las que tienen lugar estas sesiones prácticas.

3. Requisitos
Aunque la asignatura no impone requisitos previos, se recomienda que el alumno haya cursado la asignatura de "Redes de
Computadores" así como tener un conocimiento práctico importante de los lenguajes de programación explicados en
"Fundamentos de Informática" y "Introducción a la programación" y "Metodología de la programación", como mínimo, y un
conocimiento teórico sólido del funcionamiento de un computador y la representación binaria de la información (como el
adquirido en la asignatura "Fundamentos de Computadores y Redes").

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Una vez cursada y asimilada la asignatura el alumno adquirirá las siguientes competencias, extraídas de la memoria de la
titulación:
De la competencia ECR11 (Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de los
Sistemas Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseñar e implementar aplicaciones basadas en ellas) se
cubren en particular las siguientes sub-competencias:
ECR11.1 Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas
Distribuidos.
ECR11.4

Diseñar e implementar aplicaciones basadas en Sistemas Distribuidos, Redes de Computadores e
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Internet
De la competencia ECR14 (Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la
programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real) se cubren en particular la siguiente sub-competencia:
ECR14.2 Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación
distribuida.
Las competencias anteriores se desarrollan y particularizan en varios objetivos de aprendizaje que se desglosan a
continuación:
ECR11.1
RS1
Conocer las arquitecturas, funcionalidades y problemáticas de los sistemas distribuidos. Este resultado se
evaluará fundamentalmente mediante pruebas de teoría escritas.
ECR11.4
RS4
Conocer los servicios de infraestructura de los sistemas distribuidos para diseñar e implementar
aplicaciones basadas en ellos. Este resultado se evaluará fundamentalmente mediante pruebas escritas y prácticas
de laboratorio individuales.
ECR14.2
RS5
Conocer y aplicar los principios fundamentales de desarrollo de sistemas distribuidos como la
sincronización y la adaptación de datos y las técnicas básicas de programación de los mismos. Este resultado se
evaluará fundamentalmente mediante pruebas escritas y trabajos en grupo.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura se estructuran en las 5 lecciones de teoría y 5 de prácticas de laboratorio indicadas a
continuación:
T-1. Introducción a los sistemas Distribuidos. (Definición y Retos, Heterogeneidad de la información, Modelos
de Interacción entre componentes)
T-2. Mecanismos de comunicación (Invocación Remota, Colas de mensajes, Encapsulado http y Servicios
Web)
T-3. Estándares y arquitecturas de sistemas de distribuidos
T-4. Servicios de Infraestructura (Localización. Tiempo y Coordinación/sincronización. Datos. Replicación y
federación. Notificación de eventos. Flujos de interacciones. Transacciones Distribuidas. Tolerancia a fallos y
recuperación. Seguridad. Monitorización)
T-5. Tecnologías emergentes (Introducción al Grid. Introducción al Cloud Computing).

P-1. Introducción a un entono de desarrollo de sistemas distribuidos.
P-2. Ejercicios de modelos de interacción.
P-3. Ejercicios con mecanismos de comunicación.
P-4. Ejercicios con servicios de infraestructura.
P-5. Práctica con tecnologías emergentes.
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6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades docentes del curso son de tipo presencial y no presencial. Las horas presenciales corresponden a
actividades tanto de tipo expositivo como prácticas de aula, prácticas de laboratorio y tutorías grupales. En la parte no
presencial el tiempo se dedicará al estudio de los conceptos teóricos y sobre todo al desarrollo de los trabajos en grupo
realizados por los alumnos.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

5

3

T2

15

7

T3

5

T4

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas hospitalarias

Prácticas de aula /Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Contenidos
T1

Prácticas de laboratorio /aula de informática

PRESENCIAL

3

2

2

3

10

5

5

2

1

3

2

2

13

5

3

8

5

5

T5

4

1

1

2

2

2

P1

2

2

2

0

0

P2

12

8

8

4

4

P3

12

8

8

4

4

P4

9

6

6

3

3

P5

4

4

4

0

0

Trabajo en grupo

15

Evaluación

4

Total

100

2

18

8

28

0

100

2

2

0

4

4

4

60
60

897

13

13
0

13

27

40
40
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

18

18,0%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

8

8,0%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de informática /
aula de idiomas

28

28,0%

Prácticas clínicas hospitalarias

Totales

60h
(60%)

Tutorías grupales

2

2,0%

Sesiones de evaluación

4

4,0%

Trabajo en Grupo

13

13,0%

40h

Trabajo Individual

27

27,0%

(40%)

Total

100

Prácticas Externas

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

21.0

14.0

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria:
En convocatoria ordinaria la evaluación será de tipo continuo, y se llevará a cabo mediante tres tipos de prueba, siendo
el peso de cada una el que se detalla entre paréntesis:
1.
2.

3.

Prueba escrita sobre los contenidos teóricos (40%). Esta prueba se realizará en el horario de las actividades
presenciales programadas.
Informes sobre las sesiones prácticas (40%). Esto consistirá en entregar a través del Campus Virtual, en las
fechas que se estipulen tras finalizar cada práctica de laboratorio, el material desarrollado durante la misma y un
resumen de los resultados obtenidos. Este trabajo es individual.
Trabajo en Grupo (20%), que se expondrán oralmente durante las horas de evaluación de la asignatura. Durante
el curso los alumnos se organizarán en grupos de 3 ó 4 miembros (por norma general) pertenecientes al mismo
grupo de tutorías grupales, que realizarán un trabajo a lo largo del periodo lectivo. La temática del trabajo será
propuesta por el profesor, aunque puntualmente se pueden aceptar sugerencias del grupo. En la etapa final del
curso el grupo deberá entregar una memoria del trabajo realizado antes de una fecha límite, y realizar una
presentación pública del trabajo. Esta exposición será realizada por uno o varios de los integrantes del grupo
elegido/s el día de la presentación, por lo que es imprescindible que todos los miembros del grupo estén
presentes. No se permite la entrega del trabajo en las convocatorias extraordinarias.
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En cada una de estas evaluaciones debe obtenerse al menos una nota de 5 sobre 10. En caso contrario la nota final será
“Suspenso”. Si cada una de las evaluaciones tiene 5 o más, la nota final será el promedio ponderado de las tres pruebas,
según los pesos antes mencionados, lo que se resume en la fórmula:
Nota final = 0,4*Teo + 0,4*Prac + 0,2*TG

(Siempre que Teo>=5 y Prac>=5 y TG>=5)

Convocatoria extraordinaria:
En esta convocatoria la nota se compone de dos partes:
1.

2.

La nota que se había obtenido en el trabajo en grupo durante la evaluación continua, siempre que esta fuera
mayor o igual a 5. Si no se hizo trabajo en grupo o se obtuvo nota inferior a 5, se computará un 0 en esta parte
para la convocatoria extraordinaria.
Se realizará además una prueba presencial de conocimientos, consistente en un examen escrito que incluye
preguntas tanto sobre los conceptos aprendidos en las clases expositivas como sobre las herramientas utilizadas
en las sesiones de laboratorio, que deberá ser aprobada con una calificación de al menos 5 puntos sobre 10

La calificación final en la convocatoria extraordinaria se calculará con la siguiente fórmula:
Calificación Final = 0,8 x Prueba presencial + 0,2 x Calificación Trabajo Grupo
Observación: nótese que si no se ha aprobado el trabajo en grupo en la convocatoria ordinaria se optará a una calificación
máxima de 8 puntos en la convocatoria extraordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía




Andrew S. Tanenbaum, Maarten van Steen, Sistemas distribuidos: principios y paradigmas. Pearson Educación,
2008.
George Colouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg, Sistemas Distribuídos. Conceptos y Diseño. Adisson Wesley,
2001

Recursos necesarios:
Los principales recursos necesarios para cursar esta asignatura son un computador personal con conexión a Internet y
herramientas ofimáticas, que se utilizarán para acceder al Campus Virtual (CV) y para la realización de las prácticas y
trabajos en grupo. Las herramientas software necesarias estarán disponibles en los laboratorios de prácticas.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Sistemas Inteligentes

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GIITIN01-3-009

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Varela Arias Jose Ramiro

ramiro@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Varela Arias Jose Ramiro

ramiro@uniovi.es

Luaces Rodriguez Oscar

oluaces@uniovi.es

de

6.0

2. Contextualización
La asignatura de Sistemas Inteligentes (SI) forma parte de la materia de Aplicaciones Inteligentes (AI), del Módulo de
Software de Aplicación (SA), junto con otras dos asignaturas: Inteligencia de Negocio (IN) e Inteligencia Ambiental (IA). El
contenido principal de la asignatura son los principios básicos de los sistemas inteligentes, en particular los modelos de
representación del conocimiento y los mecanismos de razonamiento y aprendizaje propios de este tipo de sistemas. Así,
la asignatura es fundamental para las otras dos asignaturas de la materia AI (IN e IA), y otras asignaturas del plan de
estudios relacionadas con la programación y la teoría de la computabilidad, en particular Algoritmia y Computabilidad, son
básicas para poder abordar con éxito la asignatura de SI.
Se espera que mediante esta asignatura el estudiante adquiera las siguientes competencias del Grado en Ingeniería
Informática en Tecnologías de la Información:
Competencias generales: GTR1, GTR2, GTR3, GTR4, GTR6, GTR7, GTR8.
Competencias específicas: EFB15 Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los
sistemas inteligentes y su aplicación práctica.

3. Requisitos

Para poder seguir con aprovechamiento esta asignatura el estudiante debe haber cursado las
asignaturas de Programación, en particular Algoritmia, y Computabilidad que se imparten en
semestres anteriores.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencia

Resultado del aprendizaje

EFB15

AI1

Conocer los fundamentos y los campos de aplicación de los sistemas inteligentes

EFB15

AI2

Utilizar herramientas de programación de sistemas inteligentes

EFB15

AI3

Conocer los métodos fundamentales de representación de conocimiento y
razonamiento bajo incertidumbre

EFB15

AI4

Conocer algunos métodos específicos de resolución de problemas como
planificación de actuaciones, percepción o procesamiento de lenguaje

EFB15

AI5

Conocer los fundamentos del aprendizaje computacional y su ámbito de aplicación

5. Contenidos
1. Objetivos y aplicaciones de la Inteligencia Artificial
2. Introducción a los sistemas de búsqueda
3. Búsqueda en espacios de estados
4. Otros tipos de búsqueda: algoritmos evolutivos y otras meta-heurísticas
5. Representación del conocimiento
6. Representaciones basadas en lógica
7. Gestión de reglas de producción
8. Introducción al aprendizaje automático
9. Razonamiento bajo incertidumbre. Razonamiento probabilístico
10. Aplicaciones: Planificación de actuaciones y percepción

6. Metodología y plan de trabajo
El modelo que se propone para la organización de la actividad docente de la asignatura y del trabajo personal de los
estudiantes se resume en las tablas siguientes. Se incluyen los porcentajes correspondientes estimados en función del
número total de créditos europeos de la asignatura:
1.

2.
3.
4.
5.

Presenciales (total 40%)
1. Clases expositivas 16%
2. Prácticas de aula/Seminarios/Talleres 4%
3. Prácticas de laboratorio/campo/aula de informática/aula de idiomas. 16%
4. Tutorías grupales 1,36%
5. Sesiones de evaluación 2,64%
No presenciales (total 60%)
1. Trabajo autónomo: (60%)
Trabajos individuales 19,3%
Estudio personal 40%
Tutorías individuales 0,7%
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Objetivos y aplicaciones
de
la
Inteligencia
Artificial

3,4

1

Introducción
a
los
sistemas de búsqueda

12,4

2

Búsqueda en espacios
de estados

28,4

4

Otros
tipos
búsqueda

de

10,4

2

Representación
conocimiento

del

3,4

Representaciones
basadas en lógica

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL

0,4

1,4

2

2

0,4

4,4

8

8

0,4

12,4

16

16

0,4

4,4

6

6

1

0,4

1,4

2

2

10,4

2

0,4

2,4

8

8

Gestión de reglas de
producción

5,4

1

0,4

3,4

2

2

Introducción
al
aprendizaje automático

40,4

6

0,4

16,4

24

24

Razonamiento
incertidumbre

12,4

2

2

0,4

4,4

8

8

Aplicaciones

23,4

3

2

4

0,4

9,4

14

14

Total

150

24

6

24

4

60

90

90

bajo

2
2

5

1

2

2
2

7

1

2
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

24

16,0

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

6

4,0

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

24

16,0

2

1,36

4

2,64

Trabajo Individual

90

60,0

Total

150

Totales

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para aprobar la asignatura el estudiante tendrá que aprobar las partes de teoría y de prácticas. Cada una de estas partes
tiene una ponderación del 50% en la nota global.
Convocatoria ordinaria: La parte de teoría se evaluará de forma continua mediante controles periódicos, así como la
entrega, y defensa, de ejercicios resueltos. Se tendrá en cuenta la participación activa en las clases. Los estudiantes que
no superen todos los controles tendrán que ir a un examen final de teoría.
La parte de prácticas se evaluará de forma continua teniendo en cuenta la actitud, participación y aprovechamiento de las
clases de laboratorio en las que los estudiantes tendrán que realizar una serie de ejercicios prácticos de acuerdo con un
guión. Habrá también algunos trabajos prácticos que los estudiantes tendrán que desarrollar en parte fuera del laboratorio
y que deberán ser entregados y defendidos en una fecha predeterminada. En la nota de prácticas se ponderarán el
trabajo en el laboratorio y los trabajos prácticos entregados y defendidos.
Convocatorias extraordinarias: En cada convocatoria extraordinaria habrá un examen de teoría y una evaluación de
trabajos prácticos que han de ser entregados antes de una fecha prefijada, que nunca será anterior a la fecha del examen
de teoría. Los profesores pueden requerir la defensa de los trabajos prácticos presentados si lo estiman oportuno.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Las tablas siguientes incluyen las referencias bibliográficas básicas y complementarias que se utilizan en la asignatura.
Además, para el desarrollo de la asignatura se utilizará de forma intensiva la plataforma Campus Virtual dónde los
estudiantes dispondrán también de otros recursos en forma de apuntes, transparencias, ejercicios, exámenes tipo,
enlaces interesantes, etc. En esta plataforma se habilitarán entradas para algunas de las entregas que tengan que
realizar los estudiantes y se utilizará también para enviar avisos y depositar cualquier otro tipo de documentación
complementaria.
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Bibliografía básica
Título

Autor

Artificial Intelligence: A Modern Approach

Stuart Russell and Peter Norvig

Pearson/2010 (3 Ed.)

J. Palma, R. Marín (Eds.)

Mc Graw Hill/2009

Inteligencia artificial.
aplicaciones

Técnicas,

métodos

y

Editorial/año
rd

Bibliografía complementaria
Título

Autor

Editorial/año

Machine Learning

Tom Mitchell

McGraw-Hill/1997

Heuristics. Intelligent Search Strategies for
Computer Problem Solving

Judea Pearl

Addison-Wesley
Co., 1984

Artificial Intelligence: A New Synthesis

Nils J. Nilsson

Morgan Kaufmann, 1998

Software
Lenguaje de Programación

Entorno de Desarrollo

JAVA http://www.java.com/es/download/

Eclipse http://www.eclipse.org/

MATLAB

MATLAB

Otras aplicaciones
AIMA-JAVA http://code.google.com/p/aima-java/
WEKA http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

CÓDIGO

Sistemas de Información

Graduado o Graduada en Ingeniería Informática en
TITULACIÓN Tecnologías de la Información por la Universidad de CENTRO
Oviedo
TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

GIITIN01-3-010

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón
DE

de

6.0

EMAIL

Zurita Hevia Ruben
PROFESORADO

EMAIL

Zurita Hevia Ruben
Suarez Cabal Maria Jose

cabal@uniovi.es

Riva Alvarez Claudio A . De La

claudio@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura se enmarca dentro de la materia de Ingeniería del Software, y en el módulo de Software de Aplicación del
Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información. Dentro de la materia de Ingeniería del Software, la
asignatura se imparte a continuación de las asignaturas de Bases de Datos, Comunicación Persona Máquina e Ingeniería
del Software. Las dos primeras se imparten en el curso anterior (segundo curso) y la tercera en el semestre anterior del
mismo curso (tercer curso). Otras asignaturas de la misma materia que serán impartidas en el cuarto curso son Tecnologías
Web y Pruebas y Despliegue de Software.
La asignatura se imparte durante el segundo semestre del tercer curso. Cuenta con 6 créditos ECTS, que suponen un total
de 150 horas de trabajo; 60 horas presenciales y 90 horas no presenciales.
Organizativamente, la asignatura tendrá 2 horas de clases expositivas a la semana (hasta un total de 21 horas), una hora de
seminario (hasta un total de 7 horas), 2 horas de prácticas de laboratorio semanales (hasta un total de 28 horas) y 2 horas
totales de tutorías grupales.
Mientras los fundamentos generales sobre procesos de análisis, diseño y pruebas de un sistema o producto software se
abordan en la asignatura de Ingeniería del Software que la precede, en esta asignatura se profundiza en aspectos relativos
a la especificación de sistemas de información y el análisis de los requisitos del software, así como en aspectos orientados
hacia la calidad del proceso y producto, como son las revisiones, las pruebas del software fundamentalmente a nivel de
integración y la gestión de la configuración del software.
La asignatura sirve como base a las asignaturas de Tecnologías Web, donde se abordarán aspectos específicos para el
desarrollo, mantenimiento y despliegue de sistemas, aplicaciones y servicios basados en web, y de Pruebas y Despliegue
de Software, donde se abordarán aspectos relativos a la elaboración, ejecución y monitorización de un plan de pruebas de
un sistema software y su despliegue en producción.

3. Requisitos
Haber superado, al menos parcialmente, los objetivos de aprendizaje establecidos en las siguientes asignaturas del
segundo curso Tecnologías y Paradigmas de Programación, Comunicación Persona-Máquina y Bases de Datos, y de
Ingeniería del Software de tercer curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
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Una vez cursada y asimilada la asignatura el alumno adquirirá parcialmente las siguientes competencias específicas,
extraídas de la memoria de verificación del grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información:





ETI2: Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar, evaluar, construir, gestionar, explotar y mantener
las tecnologías de hardware, software y redes, dentro de los parámetros de coste y calidad adecuados.
ETI5: Capacidad para seleccionar, desplegar, integrar y gestionar sistemas de información que satisfagan las
necesidades de la organización, con los criterios de coste y calidad identificados.
ETI6: Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, incluyendo
Internet, web, comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil.

Las competencias anteriores se desarrollan y particularizan en varios resultados de aprendizaje que se desglosan a
continuación:











IS24: Analizar y confeccionar los requisitos de un sistema interactuando con un cliente, produciendo la parte de
requisitos funcionales de una petición de oferta.
IS25: Analizar, evaluar y discutir diferentes alternativas de implantación, desarrollo y subcontratación de un sistema
software, seleccionando la más adecuada para las necesidades de la organización.
IS26: Realizar revisiones técnicas de los productos desarrollados por otros equipos de trabajo.
IS27: Confeccionar un plan de implantación y despliegue de un sistema software y realizar su seguimiento.
IS28: Confeccionar un plan de gestión de la configuración del software y controlar las versiones y cambios.
IS29: Confeccionar la estrategia y pruebas de integración de un sistema software.
IS30: Comprender el contenido y objetivos de los diferentes estándares de modelos de proceso, evaluación y
calidad aplicables a productos y procesos software.
IS37: Comprender los diferentes modelos de arquitectura empresarial y su relación con las tecnologías
involucradas
IS38: Comprender las diferentes funcionalidades de aplicaciones empaquetadas típicas (CRM, ERP)

5. Contenidos
Para alcanzar los resultados y objetivos planteados en el apartado anterior, la asignatura se dividirá en los siguientes
contenidos:
1.

2.

3.

Requisitos del Software
i)

Técnicas de extracción de requisitos

ii)

Elicitación y validación de requisitos

iii)

Evaluación de alternativas, adquisición y subcontratación

Calidad del Software
i)

Definición y tipos

ii)

Prueba de Integración del Software

iii)

Gestión de la Configuración del Software

Estándares del Proceso y el Producto Software

6. Metodología y plan de trabajo

Para el desarrollo de las competencias planteadas se realizarán clases expositivas participativas y actividades que
favorezcan el aprendizaje activo y alimenten el trabajo no presencial de manera continuada (como el desarrollo de trabajos
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en las prácticas de laboratorio).
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1.Requisitos

66

8

2.Calidad

76

10

3.Estándares

6

3

Total

150

21

7

7

6

1

22

22

1

28

2

2

Presencial

Horas
Clases Expositivas

21

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

28

Prácticas clínicas hospitalarias

(30%)

Tutorías grupales

2

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

2

Trabajo en Grupo

30

90h

Trabajo Individual

60

(70%)

Total

150

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Clases Expositivas

21.0

14.0

907

Total
40

33

47

47

3

3

3

60

90

60

Totales

60h

Trabajo autónomo
10

El resumen por modalidades es el que sigue:

MODALIDADES

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Contenidos

Horas totales

PRESENCIAL

30

30
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Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

En la evaluación de la asignatura se diferencian dos partes:



Teoría: se evaluará en las convocatorias oficiales, tanto ordinarias como extraordinarias, mediante una prueba
escrita consistente en un conjunto de preguntas y/o ejercicios, suponiendo hasta un 40% de la nota en dicha
convocatoria.



Prácticas(prácticas de laboratorio, prácticas de aula): se evaluará durante el curso de forma continua, evaluando el
trabajo presencial del alumno (individual y en equipo) así como los resultados entregados durante y a la conclusión
de las prácticas. Esta calificación supondrá hasta un 60% de la nota.

La calificación de las diferentes convocatorias se realizará de la siguiente forma:



En la convocatoria ordinaria: se requiere obtener al menos 4 puntos sobre 10 en cada una de las partes (teoría y
prácticas). Superado este requisito, la calificación final se obtendrá como la media ponderada de la calificación de
teoría y práctica (40% y 60% respectivamente). De no superarse este requisito, la calificación será la de la parte de
teoría con un máximo de cuatro puntos en caso de haberse presentado a su evaluación.



En las convocatorias extraordinarias: la parte de teoría se evaluará y calificará mediante una prueba escrita.
Como calificación de prácticas se utilizará la obtenida en la convocatoria ordinaria del curso académico
correspondiente siempre que se haya obtenido al menos 5 puntos sobre 10; en caso contrario esta parte práctica
se evaluará mediante un trabajo individual que deberá ser solicitado por el alumno. Se requiere obtener al menos 5
puntos sobre 10 en cada una de las partes (teoría y práctica). Superado este requisito, la calificación final se
obtendrá como la media ponderada de la calificación de teoría y práctica (40% y 60% respectivamente). De no
superarse este requisito, la calificación será la de la parte de teoría con un máximo de cuatro puntos en caso de
haberse presentado a su evaluación.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía
Básica:




K. Pohl. Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques, Springer, 2010
D. Galin, Software Quality Assurance: From Theory to Implementation, Addison Wesley, 2003

Complementaria y Estándares:








IEEE. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge SWEBOK : 2004 Version, 2004.
ISO. ISO/IEC 12207:2008 Systems and software engineering -- Software life cycle processes, 2008.
Ministerio para las Administraciones Públicas (Consejo Superior de Informática). Plan General de Garantía de
Calidad Aplicable al Desarrollo de Equipos Lógicos, 1991.
Cockburn A. Writing Effective Use Cases. Addison-Wesley 2001.
Cem Kaner, Jack Falk, Hung Quoc Nguyen. Testing Computer Software. Wiley, 1999
Ministerio para las Administraciones Públicas (Consejo Superior de Informática). Metodología de Planificación,
Desarrollo y Mantenimiento de sistemas de información (Métrica Versión 3), 2001.

Recursos
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Los principales recursos necesarios para cursar esta asignatura son un computador personal con conexión a
Internet y herramientas ofimáticas, que se utilizarán para acceder a los contenidos publicados en el Campus Virtual
(CV) y para la realización de las prácticas y trabajos en grupo.
Las herramientas software necesarias serán de libre distribución o versiones de prueba de herramientas
comerciales.
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Grado en Ingeniería Mecánica
Curso Primero
1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Cálculo

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería
CENTRO
Mecánica por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería de
Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GIMECA01-1-001

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Suarez Riestra Maria Cristina

csr@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Suarez Diaz Emilio

esuarez@uniovi.es

Alarcon Cotillas Begoña

alarconbegona@uniovi.es

Huerga Alonso Andrea

ahuerga@uniovi.es

Fortuny Ayuso Pedro

fortunypedro@uniovi.es

Shmarev Jiguleva Sergey Ivanovich

shmarev@uniovi.es

Rodriguez Gonzalez Maria Isabel

isabelrg@uniovi.es

Otero Corte Jose Aurelio

jaurelio@uniovi.es

Mendez Garcia Maria Ana

anam@uniovi.es

Perez Perez Javier Ignacio

jiperez@uniovi.es

Suarez Riestra Maria Cristina

csr@uniovi.es

Grau Ribas Jose Maria

grau@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura Cálculo forma parte de la materia Matemáticas incluida en el módulo de formación básica común a
todos los grados de ingeniería de la rama industrial y además es común a la asignatura que con el mismo nombre se
imparte en el resto de los grados de ingeniería. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son imprescindibles para el
desarrollo del resto de los módulos del grado.
A través de este curso se tratará de conseguir que el alumno desarrolle su capacidad para la resolución de los
problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería y que sea capaz de trasferir y aplicar los conocimientos
adquiridos, para enfrentarse con éxito a las diferentes situaciones que a lo largo de su formación se le presentarán.

3. Requisitos
El alumno sólo precisará el conocimiento de los contenidos propios de Matemáticas I y II de Bachillerato, y una formación
de matemáticas de los estudios de ESO satisfactoria, para poder seguir la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias específicas BOE:
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Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría: geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
Competencias generales y transversales:
Capacidad para resolver problemas dentro de su área de estudio.
Capacidad de abstracción:capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
Capacidad de actuar autónomamente.
Capacidad de planificación y organización del trabajo personal.
Capacidad de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en equipos unidisciplinares y de colaborar en un entorno
multidisciplinar.
Capacidad de comunicación efectiva (en expresión ycomprensión) oral y escrita con especial énfasis en la redacción de
documentación técnica.
Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores o mejorar su formación con un
cierto grado de autonomía.
Tener motivación por la calidad y la mejora continua,y actuar con rigor en el desarrollo profesional.
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas,que lescapacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías,y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones,creatividad yr azonamiento crítico.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial, tanto
en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.
Resultados de aprendizaje:
RA1: Operar y representar funciones reales de variable real, obtener sus límites, determinar su continuidad, calcular
derivadas y plantear y resolver problemas de optimización.
RA2: Manejar los conceptos de sucesión y serie y utilizar las series de potencias para representar las funciones.
RA3: Plantear y calcular integrales de funciones de una variable y aplicarlas a la resolución de problemas relativos a
la ingeniería.
RA 4: Enunciar y aplicar las propiedades básicas de las funciones reales de varias variables reales. Obtener sus
límites, analizar la continuidad y la diferenciabilidad y resolver problemas de optimización.

5. Contenidos
BLOQUE 1: FUNCIONES REALES DE UNA VARIABLE REAL
Tema 1: Conjuntos Numéricos y Funciones. Los números naturales:Método de inducción. Los números reales. Valor
absoluto de un número real. Propiedades. Funciones elementales. Composición de funciones y función inversa.
Tema 2: Límites y continuidad. Definición de límite. Propiedades. Infinitésimos e infinitos. Indeterminaciones. Asíntotas.
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Funciones continuas. Propiedades de las funciones continuas: teorema de Bolzano, teorema de Darboux (del valor
intermedio) y teorema de Weierstrass.
Tema 3: Derivabilidad. Propiedades de las funciones derivables. Derivada de una función en un punto. Función
derivada. Derivabilidad y continuidad. Propiedades de la derivada. Regla de la cadena. Teorema de Rolle. Teorema del
valor medio de Lagrange. Regla de L´Hôpital.
Tema 4: Polinomio de Taylor. Derivadas sucesivas. Polinomio de Taylor. Fórmula de Taylor con resto.
Tema 5: Optimización. Estudio local de una función. Monotonía, extremos relativos, concavidad y puntos de inflexión.
Extremos absolutos. Representación gráfica de funciones.
BLOQUE 2: INTEGRAL DE RIEMANN
Tema 1: Cálculo de primitivas. Integrales inmediatas. Métodos de integración.
Tema 2: La integral definida. Conceptos básicos e interpretación geométrica. Funciones integrables. Propiedades de la
integral definida. Teorema fundamental del cálculo integral. Regla de Barrow. Aplicaciones.
Tema 3: Integrales impropias. Definicición de integral impropia. Tipos. Aplicación al estudio de las integrales
eulerianas.
BLOQUE3: SUCESIONES Y SERIES. SERIES DE POTENCIAS
Tema 1: Sucesiones numéricas. Definición. Convergencia. Cálculo de límites.
Tema 2: Series numéricas. Definición. Convergencia y suma. Serie armónica y serie geométrica. Criterios de
convergencia.
Tema 3:Series de potencias. Desarrollo en serie de potencias. Definición. Radio de convergencia. Derivación e
integración. Desarrollo en serie de potencias de una función: Series de Taylor. Desarrollos de uso habitual.
BLOQUE4: FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES
n

n

Tema 1: El espacio euclídeo R . Nociones básicas de topología en R . Funciones reales. Funciones vectoriales.
Tema 2: Límites y continuidad. Límite de una función en un punto y propiedades. Cálculo de límites. Continuidad de
una función. Propiedades.
Tema 3: Derivabilidad. Derivada direccional. Derivada parcial. Interpretación geométrica. Derivadas de orden superior.
Derivación y continuidad.
Tema 4: Diferenciación. Diferencial de una función en un punto. Aproximación lineal. Condición suficiente de
diferenciabilidad. Vector gradiente. Plano tangente. Regla de la cadena.
Tema 5: Optimización. Extremos relativos libres. Condición necesaria.
absolutos.Extremos relativos condicionados. Multiplicadores de Lagrange.

6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo:
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TRABAJO NO
PRESENCIAL

Total

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas de
laboratorio/campo /aula
de informática/ aula de
idiomas

Clases Expositivas

Horas totales

Temas
Bloque 1: FUNCIONES
REALES DE UNA VARIABLE
REAL

Prácticas de aula
/Seminarios / Talleres

TRABAJO PRESENCIAL

34

6

5

2

1

14

20

41

6

6

2

1

15

26

Bloque 3: SUCESIONES Y
SERIES. SERIES DE
POTENCIAS

34

5

4

2

1

12

22

Bloque 4: FUNCIONES DE
VARIAS VARIABLES

41

7

6

3

1

17

24

150

24

21

9

4

58

92

Bloque 2: INTEGRAL DE
RIEMANN

Total

Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

24

16%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14%

9

6%

Sesiones de evaluación

4

2.66%

Trabajo en Grupo/individual

92

61,34%

Total

150

Prácticas de laboratorio / campo / aula
de informática / aula de idiomas
Presencial

Totales

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

913
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Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
CONVOCATORIA ORDINARIA
Para evaluar los conocimientos teórico-prácticos de los alumnos se realizarán un examen parcial,
eliminatorio de materia a partir de una nota mínima de 4, y un examen final.
En el examen final, los alumnos que hayan eliminado materia en el examen parcial, se examinarán sólo de la
materia restante del curso, y su nota será la media entre la nota obtenida en este examen y la nota obtenida en
el parcial. Los demás alumnos se examinarán de toda la materia del curso, y su nota será la obtenida en esta
prueba.
El peso de esta parte supondrá un 70% en la calificación final de la asignatura.
La evaluación de las prácticas de laboratorio se realizará durante las sesiones correspondientes a
dichas prácticas. Su calificación formará parte de la nota, con una ponderación del 15% y será válida tanto para
la convocatoria ordinaria como para la convocatoria extraordinaria.
Las actividades individuales y/o de grupo, así como el trabajo y asistencia del alumno a clase, se
evaluarán a lo largo del curso y tendrán un peso del 15% en la nota final.
- La nota final de la asignatura se obtendrá como la suma del 70% de la nota obtenida con las pruebas
escritas, más el 15% de la nota de las prácticas de laboratorio, más el 15% de la nota obtenida en las
actividades referidas en el párrafo anterior.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
Los estudiantes, que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria, tendrán la posibilidad de
realizar una prueba extraordinaria, a elegir entre las convocatorias del mes de mayo o de julio. Esta
prueba, calificable de 0 a 10 puntos, tendrá un peso en la nota final del 85%, siendo el resto de la
calificación la correspondiente a la nota de prácticas de laboratorio obtenida por el alumno durante el
presente curso.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo
Bibliografía básica:
Bradley G. L.; Smith, K. J. Cálculo de una variable y varias variables. (Vol. I y II). Prentice Hall ( 4ª ed.), 2001.
García López, A y otros. Cálculo I: teoría y problemas de análisis matemático en una variable, CLAGSA (3ª ed.),
2007.
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García López, A y otros. Cálculo II: teoría y problemas de funciones de varias variables. CLAGSA (2ª ed.), 2002.
Stewart, J. Cálculo de una variable y Cálculo multivariable. Paraninfo Thomson. (6ª ed.), 2009.
Bibliografía complementaria:
Bayón L, Grau J. M., Suárez P.M. Cálculo. Grados en Ingeniería. Ediciones de la Universidad de Oviedo. EDIUNO,
2011
Burgos Román, J. Cálculo Infinitesimal de una variable y en varias variables. (Vol. I y II). McGraw-Hill. (2ª ed.), 2008.
Larson, R. E. y otros. Cálculo y geometría analítica. (Vol. I y II). McGraw-Hill (8ªed.), 2005.
Marsden, J. ; Tromba, A. Cálculo vectorial. Addison-Wesley Longman (5ªed.), 2004.
Neuhauser, Claudia. Matemáticas para ciencias. Pearson. Prentice Hall, 2004.
Tomeo Perucha, V. y otros. Problemas resueltos de Cálculo en una variable. Thomson, 2005.
Bibliografía en inglés:
Piskunov, N. Differential and Integral Calculus, MIR, Moscow, 1969
Craw, I . Advanced Calculus and Analysis, University of Aberdeen, 2000
Strang, G. Calculus , R. R. Donnelley & Sons 1992
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Métodos Numéricos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería
CENTRO
Mecánica por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GIMECA01-1-002

Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Mateos Alberdi Mariano Jose

mmateos@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Suarez Diaz Emilio

esuarez@uniovi.es

Sotorrio Perez Angel Francisco De Sales

apsot@uniovi.es

Tasis Montes Maria Del Carmen

ctasis@uniovi.es

Suarez Perez Del Rio Jesus

jspr@uniovi.es

Garzon Martin Maria Luisa

maria@uniovi.es

Ortiz Castro Francisco Javier

ortiz@uniovi.es

Garcia Gonzalo Maria Esperanza

espe@uniovi.es

Alonso Velazquez Pedro

palonso@uniovi.es

Fernandez Garcia Carlos

carlos@uniovi.es

Rodriguez Gonzalez Maria Isabel

isabelrg@uniovi.es

Gallego Amez Rafael

rgallego@uniovi.es

Mateos Alberdi Mariano Jose

mmateos@uniovi.es

Mendez Garcia Maria Ana

anam@uniovi.es

Fernández Gutiérrez Manuel José

mjfg@uniovi.es

Abascal Fuentes Policarpo

abascal@uniovi.es

Santamaria Gutierrez Arturo

asantamaria@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura forma parte de la materia Matemáticas incluida en el módulo de formación básica común a todos los
grados de ingeniería de la rama industrial y además es común a la asignatura que con el mismo nombre se imparte en
otros grados de ingeniería. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son imprescindibles para el desarrollo del resto
de los módulos del grado.

3. Requisitos
Es recomendable poseer los conocimientos básicos de las materias Álgebra Lineal, Cálculo y Fundamentos de
Informática.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencia específica BOE:
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría: geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
Competencias generales y transversales:
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y
les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial, tanto
en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.
Resultados de aprendizaje:
RA1: Identificar los distintos tipos de errores que se pueden cometer en la utilización de los métodos numéricos y
comparar su eficiencia según el tipo de problema que se pretenda resolver, el grado de precisión requerido y el coste
computacional.
RA2: Valorar y utilizar los métodos más adecuados para detectar las raíces de una ecuación no lineal.
RA3: Describir, analizar y utilizar métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales y no
lineales.
RA4: Resolver numéricamente problemas de interpolación, de ajuste de datos unidimensionales y de aproximación
de funciones.
RA5: Utilizar fórmulas que permitan obtener de manera aproximada la derivada y la integral definida de una función.
RA6: Describir, utilizary valorar métodos numéricos básicos para la resolución de ecuaciones diferenciales.

5. Contenidos

1. Aritmética finita. Análisis del 1.1 Conceptos de error 1.2 Aritmética de un computador 1.3 Análisis
error.
del error

2. Resolución numérica
ecuaciones no lineales.

de

2.1 Métodos que usan intervalos 2.2 Métodos de punto fijo 2.3 Método
de Newton
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3. Métodos numéricos para la
resolución de sistemas lineales
y no lineales.

3.1 Métodos directos 3.2 Métodos iterativos 3.3 Sistemas no lineales

4. Interpolación. Ajuste de datos.

4.1 Interpolación 4.2 Ajuste de datos 4.3 Aproximación de funciones

5. Derivación
numérica.

5.1 Reglas de cuadratura simples 5.2 Reglas de cuadratura
compuestas 5.3 Derivación numérica

e

integración

6. Resolución numérica
ecuaciones diferenciales.

de

6.1 Problemas de valor inicial: Métodos de un paso

6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

2. Resolución numérica de
ecuaciones no lineales.
3. Métodos numéricos
para la resolución de
sistemas lineales y no
lineales.

6

2

4

4.
Interpolación.
Aproximación. Ajuste de
datos.

5

1

4

5. Derivación e integración
numérica.

75
4

1

3

918

Total

4

Trabajo autónomo

1

Trabajo grupo

4
75

Total

4

de

1

Sesiones
Evaluación

1

Tutorías grupales

Prácticas
de
laboratorio /campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

finita.

Prácticas de aula
/Seminarios/
Talleres

1.
Aritmética
Análisis del error.

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

2

29

46

2

29

46
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6. Resolución numérica de
ecuaciones diferenciales.
Total

150

4

1

4

24

7

23

4

58

92

Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

24

16%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

Totales

4,67%
Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

Presencial

23

15,3%

4

2,67%

92

61.33%

58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo
No presencial
Trabajo Individual
Total

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

23.0

15.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Total

150.0

100

150

919
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Aspectos

%

Competencias

Asistencia y participación en las actividades presenciales
Participación en foros, chats y otros espacios virtuales
Realización de las actividades individuales propuestas

40

Realización de las actividades de grupo propuestas
Realización de un trabajo individual
Realización de un trabajo en grupo
Exposición del trabajo individual
Exposición dejonatangal trabajo realizado en grupo
Autoevaluación
Prueba escrita teórica y práctica

60

Observaciones:
1.

2.

El 40% con el que se pondera el apartado “Realización de las actividades individuales propuestas” se evaluará
durante las prácticas de laboratorio. El 30% corresponde a ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas
durante el curso y el 10% restante corresponde a un informe/examen sobre prácticas de laboratorio.
La prueba escrita se desarrollará en 2 controles parciales. Uno a lo largo del curso en fecha y hora que se
publicarán con la oportuna antelación y otro en la convocatoria oficial de mayo.

Evaluación extraordinaria:
Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura mediante el proceso ordinario de evaluación tendrán
derecho a realizar en la convocatoria extraordinaria una prueba escrita teórica y práctica que se ponderará un 60% en la
nota final y/o una prueba práctica de laboratorio que se ponderará un 40% en la nota final. Si el alumno no se presenta a
alguna de las dos pruebas de la convocatoria extraordinaria, se le conservará para esa prueba la nota obtenida en el
proceso ordinario de evaluación.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo
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Bibliografía:
Burden, R., Faires, J.D., Métodos Numéricos. Thomson (3ª Ed.), 2004.
Chapra. S.C., Canale, R.P., Métodos numéricos para ingenieros. McGraw Hill (6ª Ed.), 2011.
Curtis, G., Wheatley, P.O., Análisis numérico con aplicaciones. Pearson (6º Ed.), 2000.
Mathews, J.H., Fink, K.D. Métodos Numéricos con Matlab. Prentice Hall (3ª Ed.), 2000.
Moler, C., Numerical Computing with Matlab. SIAM, 2004.
Quarteroni, A., Saleri, F., Cálculo Científico con MATLAB y Octave. Springer, 2006.
Sanz-Serna, J. M., Diez lecciones de Cálculo Numérico. Universidad de Valladolid, 1998.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Fundamentos de Informática

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería
CENTRO
Mecánica por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Tuya Gonzalez Pablo Javier

tuya@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

DE

6.0
Castellano
English

Sevilla Rodriguez Isabel
Alguero Garcia Alfredo Santiago
Otero Rodriguez Jose

jotero@uniovi.es

Alonso Gonzalez Jaime
Ramos Montero Ricardo
Cortina Parajon Raquel
Otero Rodriguez Adolfo

otero@uniovi.es

Diaz De Arriba Jose Luis

jldiaz@uniovi.es

Perez Llera Maria Concepcion
Diego Rodriguez Jose Ramon De
Fernandez De Arriba Marta
Lopez Garcia Jose Secundino
Garcia Fanjul Jose

jgfanjul@uniovi.es

Alonso Requejo Melchor
Diaz Fernandez Maria Eugenia
Fernandez Garcia Manuel Enrique
Hernandez Arauzo Pedro
Diez Pelaez Jorge

jdiez@uniovi.es

Luaces Rodriguez Oscar

oluaces@uniovi.es

Zurita Hevia Ruben
Junco Navascues Luis Antonio
Muñiz Sanchez Ruben

rubenms@uniovi.es

Neira Alvarez Angel

neira@uniovi.es

Coz Velasco Juan Jose Del

juanjo@uniovi.es

Montañes Roces Elena

montaneselena@uniovi.es

Quevedo Perez Jose Ramon

quevedo@uniovi.es
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Tuya Gonzalez Pablo Javier

tuya@uniovi.es

Villar Flecha Jose Ramon

villarjose@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura "Fundamentos de Informática" pertenece al módulo de "Formación Básica" y a la materia "Informática". Por
ello, esta asignatura recoge parte de las competencias de conocimientos básicos que ha de desarrollar el alumno en
relación a la informática, concretamente en ella se abarcan las que hacen referencia a los conocimientos básicos sobre el
uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en
ingeniería. También recoge las siguientes competencias trasversales: capacidad de abstracción, capacidad de resolución
de problemas, creatividad y trabajo en grupo.
Tras la enmarcación de la asignatura, tanto en la propia informática como en las demás disciplinas de la titulación, se
llevarán a cabo introducciones a los campos que conforman los títulos de sus cuatro principales temas del programa:
componentes software y hardware, sistemas operativos, programación y bases de datos, con una mayor incidencia en la
programación que se concretará en el lenguaje de programación de propósito general Python, que es potente y versátil
para cualquier rama de la ingeniería. La asignatura tiene un marcado carácter práctico para que el alumno aprenda
interactuando con el ordenador, herramienta que le será imprescindible tanto a lo largo de sus estudios de grado como en
la vida profesional.

3. Requisitos
Por ser una asignatura de competencias básicas no requiere ningún conocimiento específico previo que no haya sido
desarrollado en las etapas de formación anteriores del alumno; no obstante, se considera que el alumno está
mínimamente familiarizado como usuario común con el ordenador, y todos los conocimientos y destrezas añadidas que
posea redundarán en un mayor provecho y menor esfuerzo en la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se desarrollaran en esta asignatura, entendidas en el marco de una asignatura de carácter
introductorio y breve, son:



Competencia técnica:
CI01-Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases
de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.



Competencias transversales:
CT01- Capacidad de abstracción
CT02- Capacidad de resolución de problemas
CT03- Creatividad
CT04- Trabajo en equipo

Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:



Respecto a conocimientos básicos sobre el uso de los ordenadores
RI11- Ubicar la informática dentro de las disciplinas de ingeniería
RI12- Conocer los fundamentos del sistema binario para entender la representación de la información en
los ordenadores.
RI13- Identificar los componentes hardware que constituyen un sistema informático, así como su
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interconexión en redes, y comprender el funcionamiento básico de los mismos.
RI14- Distinguir los principales periféricos utilizados en un sistema informático y de manera específica en
el campo de la ingeniería
RI15- Clasificar los distintos tipos de software que se utilizan en un sistema informático
RI16- Identificar y clasificar distintos tipos de sistemas informáticos y sus ámbitos de aplicación.



Respecto a conocimientos básicos sobre sistemas operativos
RI21- Conocer las principales funciones que desempeña un sistema operativo.
RI22- Analizar qué servicios proporciona el sistema operativo a los programas y a los usuarios finales.
RI23- Identificar los principales sistemas operativos que se utilizan en entornos profesionales propios de la
ingeniería y utilizar los principales servicios a nivel de usuario.



Respecto a conocimientos básicos sobre bases de datos
RI31- Conocer las principales funciones que desempeña un sistema de gestión de bases de datos.
RI32- Realizar modelos de datos para problemas sencillos
RI33- Usar expresiones básicas para recuperar y modificar información almacenada en una base de datos
RI34- Identificar qué sistemas de gestión de bases de datos se utilizan en entornos profesionales propios
de la ingeniería.



Respecto a conocimientos básicos sobre programas de aplicación
RI41- Identificar los principales programas de aplicación que se utilizan en entornos profesionales propios
de la Ingeniería de Tecnologías Industriales.



Respecto a conocimientos básicos sobre programación de ordenadores
RI51- Comprender el concepto de algoritmo y el proceso de abstracción de un problema en la
programación
RI52- Identificar el proceso de desarrollo de un programa y su ubicación dentro del proceso general de
Ingeniería del Software
RI53- Reconocer las estructuras de datos elementales que proporciona un lenguaje de programación
estructurado
RI54- Manejar las estructuras de control elementales de un lenguaje de programación estructurado
RI55- Abstraer operaciones

5. Contenidos
El desglose en temas y apartados de las materias que abarca la asignatura es el siguiente:
1.

Introducción
o Visión general de la informática, en el contexto de las demás disciplinas de la ingeniería
o Estructura y funcionamiento de un ordenador
o Representación de la información en un ordenador
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Introducción a la programación
o Abstracción de problemas para su programación: conceptos fundamentales
o Variables, expresiones, asignación.
o Uso de entrada/salida por consola
o Manejo de estructuras básicas de control de flujo: secuencial, alternativa y repetitiva
o Definición y uso de subprogramas y funciones. Ámbito de variables
o Entrada/Salida a ficheros
o Tipos y estructuras de datos básicas
o Procesos de desarrollo de un programa. Del alto nivel a la ejecución en el procesador. Lenguajes
compilados y lenguajes interpretados.
Componentes hardware y software de un sistema informático
o Estructura y funcionamiento de un ordenador: Arquitectura de Von Neumann y el lenguaje máquina
o Dispositivos periféricos
o Interconexión de sistemas: tipos, mecanismos y aplicaciones
o Tipos de software: software de base y software de aplicación
o Tipos de sistemas informáticos y sus ámbitos de aplicación
Introducción a las bases de datos
o Concepto de base de datos
o Fundamentos del modelo relacional de datos
o Realización de consultas y modificaciones
o Sistemas de Gestión de Bases de datos en entornos profesionales de la ingeniería
Introducción a los sistemas operativos
o Concepto y funciones que desempeña un sistema operativo
o Interfaz y servicios que ofrece a los programas
o Interfaz y servicios que ofrece a los usuarios
o Sistemas operativos utilizados en entornos profesionales de ingeniería

Descripción genérica de las prácticas de laboratorio correspondientes a cada tema teórico:
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción a las herramientas en el laboratorio de prácticas (1h)
1. La hoja de cálculo como herramienta (3h)
Programación (15h)
El hardware del computador (1,5h)
Diseño, implementación y explotación de una base de datos (4,5h)
Manejo avanzado del sistema operativo. Introducción a Linux. (3h)

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades presenciales del alumno consistirán en la asistencia a clases expositivas, a prácticas de laboratorio y a
tutorías grupales. En las clases expositivas el profesor alternará la exposición de los contenidos teóricos de la asignatura
con la realización de ejemplos y ejercicios sobre los mismos, fomentando en lo posible la participación del alumnado en la
resolución de problemas, colaborando con sus compañeros en pequeños grupos. Las prácticas de laboratorio serán por
el contrario individuales, para asegurar la adquisición de las habilidades prácticas básicas por cada alumno. Las tutorías
grupales se dedicarán a la puesta en común por parte de los alumnos de las dudas y dificultades que se les hayan
presentado durante el proceso de aprendizaje. El profesor también puede usar estas horas para guiar los trabajos en
grupo.
Las actividades no presenciales consistirán en el estudio de la materia teórica, la realización de los ejercicios y problemas
que el profesor proponga o publique a través del Campus Virtual, y la realización de trabajos en grupo.
La asignatura requiere un total 150 horas entre trabajo presencial y no presencial del alumno.
Las actividades formativas y su distribución en horas será la siguiente:
Horas
Tipo
H
Clases expositivas

28

Clases prácticas de laboratorio

28

60
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Tutorías grupales

2

Sesiones de evaluación

2

Trabajo individual

70
90

Trabajo en grupo

20
150

La relación de las actividades propuestas con las competencias es la siguiente:

Modo

Tipo

Competencias

Clases expositivas

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Clases prácticas de laboratorio

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Tutorías grupales

CI01, CT04

Sesiones de evaluación

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Trabajo individual

CI01, CT01, CT02, CT03

Trabajo en grupo

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Trabajo Presencial

Trabajo
Personal
Estudiante

del

El desglose del trabajo por temas es el siguiente:
TRABAJO
NO
PRESENCIAL

10

2

4

6

Tema
2.

86

15

15

30

Tema
3

13,5

3

1,5

Tema
4

21,5

5

4,5

926

Total

Trabajo grupo

Total

Tema
1.

Trabajo autónomo

de
Sesiones
Evaluación

Tutorías grupales

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Prácticas de aula de
informática

TRABAJO PRESENCIAL

4

4

36

56

4,5

9

9

9,5

12

12

20
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Tema
5

15

-

4

Total

150

3

28

3

28

6
2

2

4

2

2

60

20

9

9

70

90

El resumen por modalidades de trabajo se muestra seguidamente:
MODALIDADES
Clases Expositivas

Horas

%

28

18.7

28

18.7

Totales

Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Prácticas de laboratorio / campo / aula de informática / aula de
idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1.3

Sesiones de evaluación

2

1.3

Trabajo en Grupo

20

13.3

Trabajo Individual

70

46.7

Total

150

Prácticas Externas

No
presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

No Presenciales

92.0

61.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria
La única modalidad de evaluación que se considerará en esta convocatoria es la evaluación continua.
La calificación final de la evaluación continua constará de dos partes, teoría y práctica, con los siguientes pesos:




Teoría 50%
Prácticas 50%

La calificación de la parte teórica se dividirá a su vez en dos partes: controles de teoría realizados a lo largo del curso y
un trabajo en grupo, con los siguientes pesos:
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Controles de teoría: 80%
Trabajo en grupo: 20%

La nota de la evaluación práctica se obtendrá mediante trabajos individuales que consistirán en resolución de problemas
durante las sesiones prácticas que serán evaluados por los profesores.
Si no se alcanza un 4 (sobre 10) en alguna de las dos partes, la calificación final será de suspenso. Para superar la
convocatoria ordinaria la calificación final debe ser de al menos un 5 sobre 10.
Las actividades evaluables no realizadas por el alumno, entrarán a contabilizar en el cómputo de la nota correspondiente
con un cero. No obstante, si el peso total de estas actividades supone más del 50% de la nota total, la calificación final
será “no presentado”.
Convocatoria extraordinaria
La evaluación constará de un examen teórico y uno práctico, con los siguientes porcentajes sobre la nota final:




Examen extraordinario de teoría: 50%
Examen extraordinario de prácticas: 50%

Habrá que alcanzar al menos un 5 en el examen teórico y un 5 el examen práctico para realizar el cómputo de la
calificación final.
Los alumnos que hayan obtenido una nota mayor o igual a 5 en una de las dos partes de la convocatoria ordinaria, no
tendrán obligación de examinarse en las convocatorias extraordinarias (durante ese curso académico) de la parte
superada.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos bibliográficos básicos



Introducción a la Informática. 6ª Edición
Autor: George Beekman
Editorial: Pearson - Prentice Hall, 2004

Recursos bibliográficos Complementarios



Conceptos de Informática, Serie Schaum.
Autores: Prieto, A., Prieto, B
Editorial: McGraw Hill, 2005



Introducción a la Informática. 4ª Edición
Autores: Alberto Prieto, Antonio Lloris, J.C.Torres
Editorial: McGraw Hill, 2006



Fundamentos de Bases de Datos (5ª edición)
Autores: A. Silberschatz, H.F; Korth, S. Sudarshan
Editorial: McGraw Hill, 2006



Manuales y recursos on line sobre el lenguaje de programación utilizado en prácticas de laboratorio.

Recursos software




Software básico para la realización de prácticas en el laboratorio: sistemas operativos Windows y Unix o Linux,
paquete de ofimática (hoja de cálculo, procesador de texto, sistema de gestión de bases de datos,...).
Entorno de desarrollo portable para el lenguaje utilizado en prácticas de programación.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Álgebra Lineal

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería
CENTRO
Mecánica por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GIMECA01-1-004

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Suarez Perez Del Rio Jesus

jspr@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alarcon Cotillas Begoña

alarconbegona@uniovi.es

Ruiz Santos Maria Del Mar

mruiz@uniovi.es

Suarez Perez Del Rio Jesus

jspr@uniovi.es

Serrano Ortega María Luisa

mlserrano@uniovi.es

Garcia Fernandez Maria Belen

belen.garcia@uniovi.es

Selgas Buznego Virginia

selgasvirginia@uniovi.es

Gallego Amez Rafael

rgallego@uniovi.es

Fernandez Muñiz Maria Zulima

zulima@uniovi.es

Sotorrio Perez Angel Francisco De Sales

apsot@uniovi.es

Tasis Montes Maria Del Carmen

ctasis@uniovi.es

Abascal Fuentes Policarpo

abascal@uniovi.es

Santamaria Gutierrez Arturo

asantamaria@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura es común a todos los grados de ingeniería de la Universidad de Oviedo. En lo que respecta a la Escuela
Politécnica de Ingeniería de Gijón, forma parte, por un lado, de la materia Matemáticas incluida en el módulo de
formación básica común a todos los grados de ingeniería de la rama industrial (Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Química Industrial e Ingeniería de Tecnologías Industriales). Por
otro lado, está incluida en la materia Fundamentos Matemáticos perteneciente al módulo Fundamentos de la
Ingeniería del grado de Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y en la materia Matemáticas del grado en
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicaciones. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son
imprescindibles para el desarrollo del resto de los módulos y materias de cada uno de los citados grados.

3. Requisitos
Se espera que el alumno posea el conocimiento de los contenidos propios de Matemáticas I y II de bachillerato para
poder seguir la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencia específica BOE:
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría: geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
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Competencias generales y transversales:
Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas,que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería,tanto en forma
oral como escrita.
Honradez, responsabilidad ,compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.
Resultados de aprendizaje:
RA1: Utilizar las propiedades básicas de los números reales y complejos y efectuar las operaciones fundamentales
con los mismos.
RA2: Usar los elementos básicos del Álgebra Lineal: sistemas de ecuaciones lineales, espacios vectoriales y
aplicaciones lineales y utilizar las matrices para simplificar su estudio.
RA3: Identificar propiedades métricas en los espacios vectoriales, a través del producto escalar, la norma o la
distancia.
RA4: Calcular valores y vectores propios y diagonalizar endomorfismos y matrices.
RA5: Resolver problemas geométricos del plano y del espacio.
RA6: Identificar los elementos básicos de las ecuaciones diferenciales y los sistemas de ecuaciones diferenciales y
utilizar herramientas algebraicas para resolver casos elementales.

5. Contenidos
Tema 1. Números reales y complejos.
Tema 2. Sistemas de ecuaciones lineales y matrices.
2.1. Matrices y propiedades básicas. Determinante.
2.2. Resolución de sistemas a través del Método de Gauss. Aplicación al cálculo de la inversa.
Tema 3. Espacios vectoriales.
3.1. Estructura de espacio vectorial.
3.2. Combinaciones lineales e independencia. Bases y dimensión. Coordenadas.
3.3. Subespacios vectoriales.
Tema 4. Aplicaciones lineales.
4.1. Definición y propiedades.
4.2. Matriz asociada. Cambio de base.
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4.3. Núcleo e imagen de una aplicación. Clasificación.
Tema 5. Diagonalización.
5.1. Valores y vectores propios.
5.2. Diagonalización de endomorfismos y matrices.
5.3. Aplicaciones a la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.
Tema 6. Geometría euclídea.
6.1. Espacio vectorial euclídeo. Propiedades métricas.
6.2. Ortogonalidad. Diagonalización ortogonal.
6.3. Espacio afín euclídeo.

6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo aproximado:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

reales

y

Total

Total

Sesiones Evaluación

Prácticas de ordenador

Prácticas de aula

Horas totales

Temas
Números
complejos

Clases Expositivas

PRESENCIAL

18

3

2

2

7

11

Sistemas
de
ecuaciones lineales y
matrices

18

3

3

1

7

11

Espacios vectoriales

22

5

3

2

10

12

Aplicaciones lineales

20

4

3

1

8

12

Diagonalización

37

6

5

2

13

24

Geometría euclídea

31

5

3

1

9

22

Evaluación

4

4
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Total

150

26

19

9

4

58

92

Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

26

17,33

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

19

12,67

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

9

6

Totales

38,67

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

4

2,67

92

61,33

Trabajo en Grupo
No presencial

61,33

Trabajo Individual
Total

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Total

150.0

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria:
i) Se efectuarán tres controles escritos de 80 minutos cada uno en fechas fijadas de antemano, los dos primeros a lo
largo del curso y el tercero en el mes de Enero. Salvo circunstancias especiales que afecten a la planificación del curso,
la materia correspondiente a cada control consistirá en los temas 1, 2 y 3 para el primero, los temas 4 y 5 para el segundo
y el tema 6 para el tercero. La calificación final de las pruebas escritas será la media aritmética de los tres controles y el
peso de esta nota en la calificación de la asignatura será del 70%.
ii) La evaluación de las prácticas de laboratorio se realizará durante las sesiones correspondientes a dichas prácticas y
tendrá un peso del 15% de la calificación.
iii) Las actividades que el profesor establezca para la evaluación de las sesiones de prácticas de aula tendrán un peso de
un 15% en la calificación de la asignatura. No obstante, si el número de alumnos supera los 40 en algún grupo de dichas
prácticas, quedará a criterio del profesor modificar o eliminar esta parte de la calificación y aumentar en el porcentaje
correspondiente el peso de los controles escritos.
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Convocatorias extraordinarias:
i) Se realizará un control escrito cuyo peso en la nota será el equivalente al de los controles escritos de la convocatoria
ordinaria.
ii) La parte correspondiente a la evaluación de las actividades de prácticas de laboratorio y prácticas de aula no será
recuperable en estas convocatorias y se guardará al alumno la nota obtenida en estos apartados en la convocatoria
ordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo
Bibliografía Básica:
Burgos, J, de. Álgebra Lineal. McGraw-Hill (3ª ed.), 2006.
Lay, D.C. Álgebra Lineal y sus Aplicaciones. Addison Wesley (3ª ed.), 2007.
Versión en ingles: Linear Algebra and its Applications. Addison Wesley (4th ed.), 2011.
Nakos, G.; Joyner, D. Álgebra Lineal con Aplicaciones. Thomson, 1999.
Versión en inglés: Nakos, G.; Joyner, D. Linear Algebra with Applications. Brooks Cole, 1998.
Bibliografía Complementaria:
Golubitsky, M.; Dellnitz, M. ÁlgebraLineal y ecuaciones diferenciales, con uso de MatLab. Thomson, 2001.
Versión en ingles: Linear Algebra and Differential Equations using MATLAB. Brooks Cole, 1999.
Hefferon, J. Linear Algebra. http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra, 2012 (en inglés).
Hernández. E., Vázquez, M. J, Zurro, M.A. Algebra lineal y Geometría. (3ª edición). Pearson Educación, 2012.
Poole, D. Álgebra Lineal, una introducción moderna. Thomson, 2004.
Versión en inglés: Linear Algebra: A modern introduction. Brooks Cole, 2010 (3rd ed).
Strang, G. Álgebra Lineal y sus aplicaciones. Thomson, 2007.
Versión en inglés: . Linear Algebra and Its Applications. Brooks Cole, 2005 (4th ed.).
Villa, A. de la. Problemas de Álgebra. Clagsa, 1989.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Empresa

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería
CENTRO
Mecánica por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GIMECA01-1-005

Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Brio González Jesús Angel Del

delbrio@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Brio González Jesús Angel Del

delbrio@uniovi.es

Mitre Aranda Maria

mitremaria@uniovi.es

Lozano Mosterin Jesus

lozano@uniovi.es

Coque Martinez Jorge

coque@uniovi.es

Loredo Fernandez Enrique

eloredo@uniovi.es

Gonzalez Torre Pilar Lourdes

pilargt@uniovi.es

Aza Conejo Gloria Maria

gloriam@uniovi.es

Vidal Suarez Marta Maria

mmvidal@uniovi.es

Fernandez Muñiz Beatriz

beatrizf@uniovi.es

Vazquez Bustelo Daniel

dvazquez@uniovi.es

2. Contextualización
Empresa es una asignatura incluida en el módulo básico y dentro de la materia que posee su misma denominación.
Debido a su carácter, se imparte en el primer semestre del primer curso y se considera materia básica en la formación de
los alumnos de Ingeniería. Los contenidos de la asignatura se encuentran enlazados directamente con los estudiados en
el resto de materias, y en particular con materias del área de “Organización de Empresas”.
Esta asignatura tiene como objetivo dotar al estudiante de ingeniería de los conocimientos esenciales para la dirección y
la administración de una empresa. Para ello, se requiere aportar unos conocimientos básicos relativos a economía y
empresa, al funcionamiento de los mercados industriales y a la organización de la actividad empresarial. La asignatura
debe asimismo introducir al alumno en el pensamiento empresarial desde el punto de vista del ingeniero, incluyendo el
concepto de empresa y su papel en la economía, los tipos de empresas existentes en sus diferentes formas jurídicas y
sus implicaciones económicas. A su vez, se explica la empresa desde el punto de vista de la dirección estratégica.
Finalmente, se analiza la contribución de las distintas áreas funcionales (Finanzas, Producción y Marketing) en la
actividad del ingeniero.

3. Requisitos
Ninguno, ya que al ser una asignatura de primer curso no será necesario. No obstante se recomienda tener en cuenta los
requisitos generales para el acceso a grado desde los estudios cursados en el Bachillerato.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias, tanto generales como específicas, que se adquieren con esta asignatura son:



Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
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teorías y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas titulaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de todas las
ingenierías que se imparten en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón tanto en forma oral como escrita, y
a todo tipo de públicos.
Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.
Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y
Gestión de empresas.

Asimismo, los resultados del aprendizaje que se pretenden conseguir son:





Entender el concepto de empresa, tipos de empresas y entorno en el que actúan.
Comprender los diferentes subsistemas que integran la empresa.
Entender los principios de la organización y gestión empresarial.

Finalmente, indicar que los resultados del aprendizaje serán evaluados utilizando exámenes de carácter teórico o práctico
y ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso.

5. Contenidos
1. Organización de la actividad económica




Funcionamiento de la actividad económica y tipos de mercados.
Análisis de magnitudes económicas.

2. Empresa y tipología de empresas.




Concepto y objetivos de la empresa.
Tipos de empresa: criterios económicos, organizativos y jurídicos.

3. Entorno y estrategia de la empresa.




Análisis del entorno empresarial.
Dirección estratégica de la empresa.

4. La dirección de la empresa.





Niveles directivos y funciones de la dirección.
Organización de la empresa.
Gestión de recursos humanos.

5. Decisiones de inversión y financiación.





Sistemas de información en la empresa: Análisis patrimonial y de resultados para la toma de decisiones.
Los recursos financieros en la empresa.
Valoración de proyectos de inversión y financiación.

6. El sistema productivo.





La función de producción.
Decisiones de producción.
Tipos de sistemas productivos.
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7. Marketing industrial.




Estudios de mercado.
El marketing-mix.

6. Metodología y plan de trabajo
La reforma de las enseñanzas universitarias y la implantación del llamado Espacio Europeo de Educación Superior nos
obligan a un profundo cambio en la metodología utilizada.
Frente a un sistema en el que la unidad de medida consistía en el número de horas de clase impartidas por el profesor
hemos de pasar a otro en que lo sea el número de horas que el alumnado destina al aprendizaje de la asignatura. En
otras palabras el esfuerzo del estudiante.
En lo que respecta al trabajo presencial, el esquema a seguir en las clases expositivas será el siguiente. Cuando se inicie
un tema se dejará unos minutos para que el alumnado intervenga aportando ideas de lo que le sugiere la materia a
impartir en dicho tema y la repercusión con su vida actual y con el ejercicio futuro de la profesión. Por otro lado, al
comienzo de cada sesión se dedicarán también unos minutos para resolver las dudas e inquietudes que hayan surgido,
en su caso, de la sesión anterior. Posteriormente, se explicará en forma de lección magistral los contenidos básicos,
orientando las explicaciones a lo que realmente es importante y/o haya presentado mayores dificultades de comprensión.
Con el fin de facilitar el seguimiento de la exposición y estimular la atención del estudiante se utilizarán medios
audiovisuales que incluirán contenidos básicos, imágenes y figuras aclaratorias.
Los últimos minutos de la misma se destinarán a resumir lo expuesto y principalmente a fijar conocimientos a través de
conclusiones esquemáticas, claras y precisas.
Las clases prácticas se destinarán a:




Realización de talleres relacionados con los temas incluidos en el programa de la asignatura. Para ello, con una
antelación suficiente se les entregará el material correspondiente que irán trabajando de forma autónoma y no
presencial
Exposición de trabajos individuales/grupos.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

Tema 1

6

2

8

5

8

13

Tema 2

6

2

8

5

8

13

Tema 3

6

1

7

4

7

11

Tema 4

6

1

7

4

7

11
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Tema 5

6

4

Tema 6

6

4

Tema 7

4

0

2

Exámenes
Total

40

14

2

MODALIDADES

Presencial

10

5

10

15

12

5

12

17

4

2

4

6

4

4

60

90

4

4

4

60

Horas

%

Clases Expositivas

40

26,6

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,4

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

----

Prácticas clínicas hospitalarias

----

Tutorías grupales

2

Prácticas Externas

----



Sesiones de evaluación

30

Totales

60 (40 %)
1

4

3

Trabajo en Grupo

30

20

Trabajo Individual

60

40

Total

150

No presencial

90 (60 %)

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se realizará de la siguiente manera:
Para la convocatoria ordinaria se propondrá:




Al menos un examen teórico-práctico al finalizar el bloque de conocimientos en que está insertada esta
asignatura. La puntuación máxima de esta prueba es de 6,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa
nota para hacer media para aprobar la asignatura.
Entrega de ejercicios, trabajos y realización de exposiciones durante el curso tanto de forma individual como en
grupo. En todos los casos se valorará el trabajo individualizado de cada alumno. La puntuación máxima de
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estas pruebas son de 3,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota para hacer media para aprobar la
asignatura.
Para aprobar la asignatura es preciso obtener al menos 5 puntos después de sumar el mínimo exigido en cada
una de las partes propuestas.



Para las convocatorias extraordinarias se propondrá:



Un examen teórico-práctico. La puntuación máxima de esta prueba es de 6,5 puntos, exigiéndose un mínimo del
40% de esa nota para hacer media para aprobar la asignatura.
Un examen práctico para todas aquellas personas que no hubieran alcanzado el mínimo exigido (1,4 puntos)
durante el curso con la entrega de ejercicios, trabajos, exposiciones y participación y que les permita compensar
esa nota. La puntuación máxima de este examen es de 3,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota
para hacer media para aprobar la asignatura.
Para aprobar la asignatura es preciso obtener al menos 5 puntos después de sumar el mínimo exigido en cada
una de las partes propuestas.





En las pruebas escritas se penalizará la sintaxis o la ortografía incorrecta.
Evaluación del proceso docente.
La evaluación del proceso docente incluirá la realización periódica (por semestres) de una encuesta a los alumnos en la
que éstos puedan valorar las metodologías aplicadas, la adecuación de los materiales utilizados, la estructura del
programa, la claridad de la exposición, la actualidad del contenido de las clases, el sistema de evaluación, el interés
mostrado por parte del docente, la disponibilidad de materiales e información para el alumno, etc. Estas encuestas
permitirán obtener sugerencias que faciliten una mejora continua en la docencia.
Finalmente, y una vez transcurrido el tiempo necesario para que un número significativo de alumnos hayan superado la
asignatura, se mantendrán diversas entrevistas con un grupo de los mismos al objeto de profundizar en aquellos
aspectos de la labor docente que deban ser reforzados y/o mejorados.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
BÁSICA
Bueno, E. (2004): Curso Básico de Economía de la Empresa. Ed. Pirámide, Madrid.
Cuervo, A. (director) (2008): Introducción a la Administración de Empresas. Ed. Cívitas. Madrid.
Escanciano, L. y Fernández de la Buelga, L. (dir) (1995): Administración de Empresas para Ingenieros. Ed.
Cívitas. Madrid.
Fernández, E.; Junquera, B. y del Brío, J. (2008): Iniciación a los Negocios para Ingenieros. Aspectos Funcionales.
Ed. Paraninfo, Madrid.
González, E. y Ventura, J. (2003): Fundamentos de Administración de Empresas. Ed. Pirámide. Madrid.
COMPLEMENTARIA
Cepeda, I.; Lacalle, M.; Simón, J.R. y Romero, D. (2004): Economía para Ingenieros. Ed. Thomson, Madrid
Fernández, A. I. (1994): Introducción a las Finanzas. Ed. Civitas. Madrid.
Fernández, E., Avella, L. y Fernández, M. (2006): Estrategia de Producción. Ed. Mc Graw Hill, Madrid
Gómez-Mejía, L. R., Balkin, D. y Cardy, R. (2006): Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Ed. PearsonPrentice Hall, 3ª ed., Madrid.
Moyano, J.; Bruque, S. y Fidalgo, F.A. (2002): Prácticas de Organización de Empresas. Cuestiones y Ejercicios
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Resueltos. Ed. Prentice-Hall, Madrid
Pérez Gorostegui, E. (2009): Curso de Introducción a la Economía de la Empresa. Ed. Centro de Estudios Ramón
Areces (C. E. R.A.), Madrid.
Pérez Gorostegui, E. (2009): Casos Prácticos de Introducción a la Economía de la Empresa. Ed. Centro de
Estudios Ramón Areces (C. E. R. A.) Madrid.
Ventura, J. (2008): Análisis Estratégico de la Empresa. Ed. Paraninfo, Madrid.
Adicionalmente, se proporcionará al alumno artículos y material docente (casos, lecturas…) específicos para cada tema.

Otras fuentes de conocimiento utilizadas:
Páginas web de distintas entidades y organismos internacionales, europeos, nacionales, autonómicos y locales.
Páginas web de los principales medios de comunicación
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Estadística

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GIMECA01-1-006
de

Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Lopez Palomo Maria Jesus

mjlp@uniovi.es

Torres Manzanera Emilio

torres@uniovi.es

Suarez Garcia Fermin Antonio

fasuarez@uniovi.es

Montenegro Hermida Manuel Francisco

mmontenegro@uniovi.es

Montes Rodriguez Susana

montes@uniovi.es

Gonzalez Sariego Jose Manuel

sariego@uniovi.es

Lopez Garcia Hortensia

hortensia@uniovi.es

Miranda Menendez Enrique

mirandaenrique@uniovi.es

Couso Blanco Ines

couso@uniovi.es

Garrido Blanco Laura
Carleos Artime Carlos Enrique

carleos@uniovi.es

Llorian Fernandez-Rivera Maria Del Rosario

llorian@uniovi.es

Teran Agraz Pedro Nicolas

2. Contextualización
La Estadística se enmarca en el módulo de formación básica del ámbito de la Ingeniería, dentro de la materia de
Matemáticas; se cursa en el segundo semestre del primer curso del grado, con un peso de 6 créditos ECTS. La
asignatura es instrumental y puede relacionarse con cualquiera de los campos de las titulaciones en los que la
experimentación no sea determinista, sino que situaciones similares dan lugar a resultados diferentes. Como en las
demás ciencias, esta materia viene a ser una herramienta vital para los ingenieros ya que les permite comprender
fenómenos sujetos a variaciones y predecirlos o controlarlos de forma eficaz.
El impacto del desarrollo relativamente reciente de la Estadística se ha dejado sentir de forma determinante en las
Ingenierías. En pocas áreas su influencia se ha hecho notar tanto como en éstas.
Por lo general, las empresas tienen departamentos para el desarrollo de productos, manufactura, mercadotecnia,
finanzas, recursos humanos, compras, ventas, diseño del producto, de la fabricación del mismo, control de la calidad del
producto durante su fabricación, fiabilidad del mismo una vez producido. En todos ellos se resuelven problemas con la
Estadística.
La Estadística desempeña un papel importante en la mejora de la calidad de cualquier producto o servicio, lo que
redunda en un aumento de la productividad, concepto muy usado y que, a día de hoy, supone un punto débil de nuestra
economía. Un ingeniero que domine las distintas técnicas estadísticas puede llegar a ser mucho más eficaz en todas las
etapas de su trabajo, especialmente en las que tengan que ver con la investigación, desarrollo y producción.
En la asignatura “Estadística” se espera que el estudiante adquiera la capacidad para resolver los problemas estadísticos
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que puedan plantearse en ingeniería. Esto se concreta en la aptitud del alumnado para ordenar, presentar y resumir los
datos recolectados, utilizando los conceptos de la parte Estadística Descriptiva; la capacidad para modelar los problemas
reales mediante los modelos probabilísticos (Cálculo de Probabilidades) y, finalmente, que el alumnado sepa, a partir de
la información de la muestra, inferir propiedades de la población de partida utilizando como herramienta el cálculo de
probabilidades (Inferencia Estadística). Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo
adecuado del lenguaje oral y escrito.

3. Requisitos
Las competencias previas recomendables son:
• Capacidad de abstracción: trasladar del lenguaje coloquial al lenguaje matemático (y viceversa).
• Manejar y comprender la simbología matemática básica (p.e. sumatorio).
• Manejar los conceptos básicos de la teoría de conjuntos y sus aplicaciones.
• Manejar y comprender la función real con variable real.
• Aplicar a funciones elementales el concepto de derivada en una y dos variables e integral en una variable.
• Usar conocimientos básicos de las aplicaciones del concepto de límite de una función.
• Resolver sistemas de ecuaciones lineales.
• Resolver ecuaciones de 2º grado.
• Operar con la función logarítmica.
• Transformar unidades de una escala a otra.
Los conocimientos previos recomendables son:
• Los contenidos en la asignatura de Matemáticas II o Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales en 2º de
Bachillerato.
• Los correspondientes a las materias de Matemáticas del Bachillerato.
er

• Los que se adquieren cursando las asignaturas de “Álgebra Lineal” y “Cálculo” en el 1 semestre de esta titulación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA - GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA GRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL QUÍMICA - GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
Al final del semestre, se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales indicadas en la
memoria de verificación de la titulación:






CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos
y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
CG5 Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería,
tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
CG9 Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
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CG14 Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
CG15 Capacidad de trabajar en equipo

Estas competencias se pueden concretar, en parte, en que el alumno debe ser capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Buscar información por diferentes medios. Gestionar la misma.
Tomar decisiones.
Planificar, organizar y plantear estrategias.
Estimar y programar el trabajo.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.
Ser consciente del grado de subjetividad que indican las interpretaciones de los resultados estadísticos.
Analizar el riesgo de las decisiones basadas en los resultados estadísticos.
Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo adecuado del lenguaje oral y escrito.

La Estadística se enmarca dentro del módulo de formación básica, contribuyendo a adquirir la siguiente competencia
específica:
CB1: Capacidad para la resolución de los problemas estadísticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para
aplicar los conocimientos sobre estadística.
Al superar la asignatura el estudiante tendría que alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:






RES1 Recoger datos estadísticos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados.
RES 2 Hacer previsiones para condiciones distintas de trabajo y estimar su fiabilidad.
RES 3 Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales.
RES 4 Tomar decisiones en ambiente de incertidumbre.

Estos resultados de aprendizaje se concretan en que el alumno sea capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Manejar las distintas escalas de medida y posibilidades de las mismas en el análisis estadístico.
Discriminar entre los objetivos de un análisis estadístico: descriptivo e inferencial.
Distinguir entre una población estadística y una muestra de la misma.
Comprender la información proporcionada por una tabla estadística que ordena los datos de una muestra.
Resumir la información de una muestra mediante medidas de centralización, dispersión y posición.
Comparar la información obtenida de muestras diferentes.
Reconocer el grado de dependencia existente entre diferentes características de una muestra.
Modelizar mediante una función (lineal o no lineal) la dependencia existente entre las distintas características de
la muestra. Utilizar el modelo para la predicción. Fiabilidad de la misma.
Conocer la base probabilística de la Inferencia Estadística.
Asignar a distintos comportamientos de la vida real modelos estadísticos. Identificar las distintas distribuciones.
Utilizar técnicas descriptivas de clasificación y obtención de información a través de parámetros característicos
de la muestra o población analizada.
Estimar parámetros desconocidos de una población a partir de una muestra.
Manejar principios y aplicaciones de los contrastes de hipótesis estadísticos.
Comparar dos poblaciones a partir de parámetros característicos y desconocidos de las mismas.
Formular problemas reales en términos estadísticos (estimación de parámetros, contraste de hipótesis,…) y
aplicar la Inferencia Estadística a su resolución.
Poseer destreza en el manejo de tablas, calculadoras y paquetes estadísticos.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Al final del semestre, se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales indicadas en la
memoria de verificación de la titulación:



GTR1 Capacidad para resolver problemas dentro del área de estudio.
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GTR2 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
GTR3 Capacidad de actuar autónomamente.
GTR4 Capacidad de planificación y organización del trabajo personal.
GTR5 Capacidad de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en equipos unidisciplinares y de colaborar
en un entorno multidisciplinar.
GTR6 Capacidad de comunicación efectiva (en expresión y comprensión) oral y escrita, con especial énfasis en
la redacción de documentación técnica.
GTR7 Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores o mejorar su
formación con un cierto grado de autonomía.
GTR8 Tener motivación por la calidad y la mejora continua y actuar con rigor en el desarrollo profesional.

Estas competencias se pueden concretar, en parte, en que el alumno debe ser capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Buscar información por diferentes medios. Gestionar la misma.
Tomar decisiones.
Planificar, organizar y plantear estrategias.
Estimar y programar el trabajo.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.
Ser consciente del grado de subjetividad que indican las interpretaciones de los resultados estadísticos.
Analizar el riesgo de las decisiones basadas en los resultados estadísticos.
Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo adecuado del lenguaje oral y escrito.

La Estadística se enmarca dentro del módulo de formación básica, contribuyendo a adquirir la siguiente competencia
específica:
EFB1.4: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud
para aplicar los conocimientos sobre estadística.
Al superar la asignatura el estudiante tendría que alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:






FM16
FM17
FM18
FM19

EST - Recoger datos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados.
EST - Hacer previsiones para condiciones distintas de trabajo y estimar su fiabilidad.
EST - Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales.
EST - Tomar decisiones en ambiente de incertidumbre.

Estos resultados de aprendizaje se concretan en que el alumno sea capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Manejar las distintas escalas de medida y posibilidades de las mismas en el análisis estadístico.
Discriminar entre los objetivos de un análisis estadístico: descriptivo e inferencial.
Distinguir entre una población estadística y una muestra de la misma.
Comprender la información proporcionada por una tabla estadística que ordena los datos de una muestra.
Resumir la información de una muestra mediante medidas de centralización, dispersión y posición.
Comparar la información obtenida de muestras diferentes.
Reconocer el grado de dependencia existente entre diferentes características de una muestra.
Modelizar mediante una función (lineal o no lineal) la dependencia existente entre las distintas características de
la muestra. Utilizar el modelo para la predicción. Fiabilidad de la misma.
Conocer la base probabilística de la Inferencia Estadística.
Asignar a distintos comportamientos de la vida real modelos estadísticos. Identificar las distintas distribuciones.
Utilizar técnicas descriptivas de clasificación y obtención de información a través de parámetros característicos
de la muestra o población analizada.
Estimar parámetros desconocidos de una población a partir de una muestra.
Manejar principios y aplicaciones de los contrastes de hipótesis estadísticos.
Comparar dos poblaciones a partir de parámetros característicos y desconocidos de las mismas.
Formular problemas reales en términos estadísticos (estimación de parámetros, contraste de hipótesis,…) y
aplicar la Inferencia Estadísticaa su resolución.
Poseer destreza en el manejo de tablas, calculadoras y paquetes estadísticos.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN
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Al final del semestre, se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales transversales y
técnicas indicadas en la memoria de verificación de la titulación:








CTR1 Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y matemático.
CTR3 Capacidad para resolver problemas dentro de su área de estudio
CTR4 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
CTR6 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
CTE3 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CT4 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la
actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

Estas competencias se pueden concretar, en parte, en que el alumno debe ser capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Buscar información por diferentes medios. Gestionar la misma.
Tomar decisiones.
Planificar, organizar y plantear estrategias.
Estimar y programar el trabajo.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.
Ser consciente del grado de subjetividad que indican las interpretaciones de los resultados estadísticos.
Analizar el riesgo de las decisiones basadas en los resultados estadísticos.
Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo adecuado del lenguaje oral y escrito.

La Estadística se enmarca dentro del módulo de formación básica, contribuyendo a adquirir la siguiente competencia
específica:
CB1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para
aplicar los conocimientos sobre estadística.
Al superar la asignatura el estudiante tendría que alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:






RA-2.16 - Recoger datos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados.
RA-2.17 - Hacer previsiones para condiciones distintas de trabajo y estimar su fiabilidad.
RA-2.18 - Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales.
RA-2.19 - Tomar decisiones en ambiente de incertidumbre.

Estos resultados de aprendizaje se concretan en que el alumno sea capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Manejar las distintas escalas de medida y posibilidades de las mismas en el análisis estadístico.
Discriminar entre los objetivos de un análisis estadístico: descriptivo e inferencial.
Distinguir entre una población estadística y una muestra de la misma.
Comprender la información proporcionada por una tabla estadística que ordena los datos de una muestra.
Resumir la información de una muestra mediante medidas de centralización, dispersión y posición.
Comparar la información obtenida de muestras diferentes.
Reconocer el grado de dependencia existente entre diferentes características de una muestra.
Modelizar mediante una función (lineal o no lineal) la dependencia existente entre las distintas características de
la muestra. Utilizar el modelo para la predicción. Fiabilidad de la misma.
Conocer la base probabilística de la Inferencia Estadística.
Asignar a distintos comportamientos de la vida real modelos estadísticos. Identificar las distintas distribuciones.
Utilizar técnicas descriptivas de clasificación y obtención de información a través de parámetros característicos
de la muestra o población analizada.
Estimar parámetros desconocidos de una población a partir de una muestra.
Manejar principios y aplicaciones de los contrastes de hipótesis estadísticos.
Comparar dos poblaciones a partir de parámetros característicos y desconocidos de las mismas.
Formular problemas reales en términos estadísticos (estimación de parámetros, contraste de hipótesis,…) y
aplicar la Inferencia Estadísticaa su resolución.
Poseer destreza en el manejo de tablas, calculadoras y paquetes estadísticos.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.

5. Contenidos
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ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: Conceptos básicos: Población y muestra. Parámetros y estadísticos.
Distribuciones de frecuencias. Representaciones gráficas. Medidas de tendencia central, posición y dispersión.
Regresión y correlación lineal. Otros tipos de regresión.
CÁLCULO DE PROBABILIDADES: Sucesos. Concepto de probabilidad y propiedades. Teoremas
fundamentales en probabilidad: Teorema de Bayes. Variable aleatoria. Función de distribución. Modelos de
probabilidad más usuales en Ingeniería, sus características más importantes y sus aplicaciones.
INFERENCIA ESTADÍSTICA: Estimación puntual. Estimación por intervalos: coeficiente de confianza.
Construcción de intervalos de confianza para los parámetros habituales. Contraste de hipótesis paramétricas:
Conceptos relacionados con el contraste de hipótesis. Contrastes no paramétricos: Test ji-cuadrado, ajuste a
una distribución, tests de independencia y de homogeneidad. Tests de normalidad. Inferencia en regresión.

6. Metodología y plan de trabajo
1.- El aprendizaje en grupo con el profesor (trabajo presencial).
Utilizaremos el modelo de lección magistral en las clases expositivas, dado que este modelo ofrece al profesor la
posibilidad de incidir en las ideas más importantes de cada tema, discriminando lo fundamental de lo más accesorio, y
presentar una determinada forma de trabajar y estudiar la asignatura. La exposición se acompaña de ejemplos que
ayuden al alumno a comprender las aplicaciones de la materia.
En las prácticas de aula se tratará de utilizar un modelo más participativo, así como el trabajo en equipo. En ellas
esperamos que se genere una mayor comunicación entre el alumnado y entre éste y el profesorado. Una metodología
similar se utilizará en las clases de prácticas de laboratorio, así como en las tutorías grupales.
El alumno deberá preparar la materia previamente a las clases para que durante las horas presenciales se aclaren las
dudas que se le pueden presentar, optimizando, de esta manera, el proceso de enseñanza y aprendizaje. También el
profesor, en base a su experiencia, incidirá especialmente en aquellos aspectos que, habitualmente, pueden presentar
una mayor dificultad para el alumnado.
2.- El estudio individual.
Trataremos de dirigir al alumno en actividades orientadas al aprendizaje. El modelo a aplicar es el investigador, de forma
que su actividad se centre en la investigación, localización, análisis, manipulación, elaboración y retorno de la
información.
3.- El trabajo en grupo del alumnado.
En las clases de prácticas de aula, prácticas de laboratorio y tutorías grupales, además de individualmente, se intentará
fomentar que los estudiantes puedan trabajar en grupo, buscando la comunicación entre ellos que permita la transmisión
entre iguales, y solidariamente, de los conocimientos que adquieren individualmente. Además, aprenden a compartir las
responsabilidades.

4.- La tutoría.
Las tutorías se realizan individualmente para resolver aquellas dudas que el alumno no haya solucionado por su cuenta.
También se facilitará al alumno la posibilidad de plantear sus dudas a través del correo electrónico. En las clases de
tutorías grupales pueden debatirse algunos de los problemas más generales que se encuentra el alumno para adquirir las
competencias.
El número aproximado de horas que un alumno debe dedicar a la asignatura, tanto en la modalidad de trabajo presencial
como no presencial, viene dado en la siguiente tabla:

MODALIDADES
Presencial

Clases Expositivas
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%

Totales

28

48.28%
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Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

24.14%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

24.14%

2

3.45%

(38.67%)

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo

92
(61.33%)

No presencial
Trabajo Individual
150

Total

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de la asignatura consta de dos partes. En las dos se valorará si el alumno adquirió las capacidades y
resultados de aprendizaje previstos al comienzo del semestre.
La primera parte consiste en valorar si el alumno adquirió las capacidades planteadas al principio del semestre teniendo
en cuenta el trabajo autónomo y en grupo realizado en las clases. Para ello, se realizará al menos una prueba en las
clases de prácticas de laboratorio para conocer si el alumno alcanzó los resultados de aprendizaje previstos (RES 1 a
RES 4) mediante la utilización de un paquete estadístico que habrá manejado previamente. Para esta primera parte
también se podrá valorar el trabajo autónomo o grupal realizado por el alumno durante el curso, así como su participación
activa en el desarrollo de la asignatura. El peso total de esta parte es el 25% en la nota final.
La segunda parte consiste en un examen escrito teórico-práctico que tendrá lugar al final del semestre. En este examen
se puntúa el conocimiento de los conceptos, la resolución de problemas y la capacidad de comunicarlos y transmitirlos en
forma escrita. Podrá realizarse mediante preguntas de tipo objetivo (tipo test) o no objetivo (de desarrollo), o de ambos
tipos. El peso total de la misma en la nota final es el 75%.
En las distintas partes de la evaluación podrá penalizarse la incorrección lingüística y ortográfica del alumno.

Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

Porcentaje

Examen sobre prácticas de laboratorio y
valoración sobre trabajos individuales y en grupo
y participación activa en clase.

CB1, CG3,
CG14, CG15

25

CG4,

CG5,

(RES 1, RES 2, RES 3, RES
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4)
--------------EFB1.4, GTR1 a GTR8
(EFB1.4, FM16 a FM19)
--------------CB1, CTR1, CTR3, CTR4,
CTR6, CTE3, CTE4
(RA-2.16 a RA-2.19)

CB1, CG3, CG4, CG5
(RES 1, RES 2, RES 3, RES
4)
---------------Examen

EFB1.4, GTR1 a GTR8

75

(EFB1.4, FM16 a FM19)
--------------CB1, CTR1, CTR3, CTR4,
CTR6, CTE3, CTE4
(RA-2.16 a RA-2.19)

No obstante, el profesorado de cada grupo, usando su libertad de cátedra, podrá dar una alternativa voluntaria (no
excluyente) al examen final (el alumno podrá realizar la experiencia alternativa y, de no ser satisfactorio el resultado, el
examen final). Mediante esta alternativa, el profesor que así lo desee ofertará al alumnado la posibilidad de obtener el
75% correspondiente al examen final mediante la realización de, al menos, otra prueba previa al mismo. En su caso, las
normas para la realización y valoración de esta alternativa se presentarían en clase al principio del semestre.
En resumen, en la convocatoria ordinaria se hará un examen teórico-práctico con un peso del 70%, mientras que en las
clases de prácticas se evaluará del 25% restante. En la convocatoria extraordinaria, el examen teórico-práctico tendrá el
mismo peso que en la convocatoria ordinaria (75%), y se podrá fijar una fecha para la realización de un examen práctico
con un 25% de peso.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
F. Ardanuy Albajar, Q. Martín Martín: "Estadística para ingenieros", Hespérides, 1993.
G.C. Canavos: “Probabilidad y estadística. Aplicaciones y métodos”, Mc Graw Hill, 1988.
J. L. Devore: “Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias”. Thomson, 2005.
R.S. Kenett & S. Zacks: “Estadística industrial moderna”. Thomson, 2000.
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J. López de la Manzanara: “Problemas de Estadística”. Pirámide, 1996.
W. Mendenhall & T. Sincich: “Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias”. Prentice Hall, 1997.
D.C. Montgomery, G.C. Runger: “Probabilidad y Estadística aplicadas a la Ingeniería”. McGraw-Hill, 1996.
W. Navidi: “Estadística para ingenieros y científicos”. McGraw Hill. 2006.
A. Nortes Checa: “300 problemas de Estadística”. Tema. 1986
V. Quesada, A. Isidoro, L.A. López: “Curso y ejercicios de Estadística”. Alambra, 1982.
R. L. Scheaffer, J. T. Mc Clave: “Probabilidad y estadística para ingeniería”. Grupo Editorial Iberoamérica, 1993.
M.A. Sierra: “Ejercicios resueltos de Estadística”. Ceura. 1987
M.F. Triola: “Estadística”. Prentice Hall-Pearson, 2008.
R. E. Walpole, R. H. Myers, S. L. Myers: “Probabilidad y estadística para ingenieros”. Pearson Educación, 1998.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Expresión Gráfica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en
Ingeniería Mecánica por la CENTRO
Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GIMECA01-1-007

6.0
Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Álvarez Peñin Pedro Ignacio

pialvarez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Pando Cerra Pablo

pandopablo@uniovi.es

Álvarez Gómez José Manuel

xomago@uniovi.es

Álvarez Peñin Pedro Ignacio

pialvarez@uniovi.es

Martin Gonzalez Santiago

martinsantiago@uniovi.es

Bonhomme Gonzalez Jorge

bonhomme@uniovi.es

Alvarez Cuervo Rafael

racuervo@uniovi.es

Roces Garcia Jorge

rocesjorge@uniovi.es

Rendueles Muñíz José Luis Marcelino

jlmrendueles@uniovi.es

Suárez Quirós Javier

quiros@uniovi.es

Moris Menendez Gonzalo

gmoris@uniovi.es

Gallego Santos Silvino Ramon

ramongs@uniovi.es

2. Contextualización
Se trata de una asignatura básica, de carácter teórico-práctico, que pertenece al módulo de “Formación básica” y a la
materia “Expresión Gráfica”, con la que se pretende:
1.
2.
3.
4.
5.

Proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre las técnicas de diseño asistido por ordenador.
Desarrollar la capacidad de ver o imaginar las formas geométricas en el espacio y realizar mentalmente
operaciones con ellas.
Capacitar al alumno para que comprenda los cometidos, sintetice ideas y se sienta identificado con el lenguaje
técnico como medio de comunicación.
Adquirir destreza en el manejo del instrumental de dibujar y de la croquización de piezas como medio de
plasmar ideas gráficas de un modo rápido y preciso.
Que el alumno conozca y valore la normalización como medio universal del lenguaje gráfico.

3. Requisitos
Ninguno. Aunque se recomienda tener conocimientos de dibujo, a nivel de los estudios cursados en el Bachillerato.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se trabajarán en esta asignatura son:
Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales
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de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
R1. Entender y conocer los principios fundamentales que rigen las construcciones geométricas.
R2. Entender y conocer los principios fundamentales que rigen los sistemas de representación para interpretar y
representar dibujos de Ingeniería.
R3. Ser capaz de conocer y aplicar la normativa de representación e incorporar el uso de términos técnicos en el
lenguaje.
R4. Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los programas de diseño asistido por ordenador para
representar dibujos de Ingeniería.
R5. Ser capaz de comprender conocer y utilizar las técnicas de visualización gráfica para mejorar la visión
espacial ligada a la ingeniería.

5. Contenidos
Los contenidos que figuran en la Memoria de Verificación se desarrollan a continuación con más detalle, quedando
estructurados en los siguientes temas:

Introducción
Tema 1 · El Lenguaje Gráfico de la Técnica
Tema 2 · Dibujo Asistido por Ordenador

Sistemas de Representación
Tema 3 · Fundamentos del Sistema Diédrico
Tema 4 · Representación Diédrica de los Elementos Básicos
Tema 5 · Relaciones de Incidencia en Diédrico
Tema 6 · Intersección de Superficies
Tema 7 · Fundamentos del Sistema Acotado
Tema 8 · Relaciones de Incidencia en Acotado
Tema 9 · Representación de Superficies y Volúmenes
Tema 10 · Perspectiva Axonométrica
Tema 11 · Perspectiva Cónica
Tema 12 · Proyección Estereográfica

Normativa
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Tema 13 · Normalización y Normas en Ingeniería
Tema 14 · Sistema de Vistas Normalizadas
Tema 15 · Cortes y Secciones
Tema 16 · Acotación
Tema 17 · Normativa Aplicada al Dibujo de Taller
Tema 18 · Dibujo de Conjunto y Despiece
Tema 19 · Diagramas de Instalaciones y Procesos
Tema 20 · Diagramas de Tuberías
Tema 21 · Esquemas Eléctricos
Tema 22 · El Diseño en la Ingeniería

6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio

Prácticas de aula

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

Tema 1 · El Lenguaje
2
Gráfico de la Técnica

1

1

1

1

Tema 2 · Dibujo Asistido
2
por Ordenador

1

1

1

1

Tema 3 · Fundamentos del
7
Sistema Diédrico

1

1

3

4

4

Tema 4 · Representación
Diédrica de los Elementos 7
Básicos

1

1

1

3

4

4

Tema 5 · Relaciones de
7
Incidencia en Diédrico

2

1

1

3

4

4

Tema 6 · Intersección de
7
Superficies

1

1

1

3

4

4

Tema 7 · Fundamentos del
7
Sistema Acotado

1

1

1

3

4

4
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Tema 8 · Relaciones de
7
Incidencia en Acotado

1

1

Tema 9 · Representación de
4
Superficies y Volúmenes

1

1

Tema 10 ·
Axonométrica

Perspectiva

7

1

1

Tema 11
Cónica

Perspectiva

7

1

6

3

4

4

2

2

2

3

4

4

1

3

4

4

1

1

2

4

4

Tema 13 · Normalización y
5
Normas en Ingeniería

1

1

2

3

3

Tema 14 · Sistema
Vistas Normalizadas

5

1

1

2

3

3

5

1

1

2

3

3

6

1

1

1

2

4

4

Tema 17 · Normativa
Aplicada al Dibujo de 12
Taller

2

2

1

4

6

3

9

Tema 18 · Dibujo
Conjunto y Despiece

12

1

2

1

4

6

3

9

Tema 19 · Diagramas de
10
Instalaciones y Procesos

1

1

2

5

3

8

Tema 20 · Diagramas de
7
Tuberías

1

1

2

3

2

5

Tema 21
Eléctricos

1

1

3

5

3

8

25

67

92

·

Tema 12 ·
Estereográfica

Tema 15
Secciones

·

Proyección

Cortes

de
y

Tema 16 · Acotación

·

de

Esquemas

11

Tema 22 · El Diseño en la
1
Ingeniería

1

Total

24

150

1

1

1
21

9

0

MODALIDADES

Presencial

4

58

Horas

%

Clases Expositivas

24

16

Práctica de aula

21

14

Prácticas de laboratorio

9

6

Prácticas clínicas hospitalarias

58

Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

4
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Trabajo en Grupo

25

16,67

Trabajo Individual

67

44,67

Total

150

No presencial

92

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
7.1 Evaluación Continua
El porcentaje de peso de cada sistema de evaluación será el siguiente:

Sistemas de evaluación

Resultados
aprendizaje

de

EV1

Exámenes de carácter teórico o práctico

R1, R2, R3, R5

50

EV2

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso

R2, R3, R4

20

EV3

Informe/Examen sobre Prácticas de Laboratorio

R4, R5

20

EV4

Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

R1, R2, R3

10

Porcentaje

 La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales
y/o finales) y evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales).
Como paso previo a la evaluación de la asignatura, los alumnos deben asistir al menos al 80% de las prácticas de
laboratorio, PL. En caso contrario se considerarán como no presentados en Evaluación Continua.
En cuanto a las calificaciones, constan de cuatro partes:
1.

2.
3.

EV1: Se realizará un examen de carácter teórico/práctico en el quese evaluarán los conocimientos
teórico/prácticos adquiridos por el estudiante mediante un examen que los alumnos deberán realizar
individualmente, cuya duración prevista será de 2 horas y su calificación máxima de 5 puntos. Este examen se
realizará durante el periodo lectivo oficial.
EV2:En segundo lugar se valorará la resolución por parte del estudiante de ejercicios, trabajos y/o exposiciones
realizados durante el curso. Su valoración máxima será de 2 puntos.
EV3:Se realizará un examen referente a las prácticas de laboratorio en el quese evaluarán los conocimientos
adquiridos por el estudiante en el uso del programa de CAD, mediante un examen que los alumnos deberán
realizar individualmente, cuya duración prevista será de 2 horas y su calificación máxima de 2 puntos. Este

953

2012-2013

4.

Grado en Ingeniería Mecánica

examen se realizará durante el periodo lectivo oficial.
EV4:por último, se valorará la participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura, con una
puntuación máxima de 1 punto.

Observaciones adicionales:





Cada uno de los sistemas de evaluación requieren de un mínimo del 50% de su nota máxima para darlos como
superados.
En el caso de que un alumno suspenda la asignatura por no obtener la nota mínima en una parte, la nota que
figurará en acta será la suma de las diferentes partes si es menor de 4 puntos y será de 4 en caso contrario.
Las notas de cada sistema de evaluación se mantienen tanto en la evaluación ordinaria como en la
extraordinaria.

7.2. Evaluación Ordinaria
Los alumnos que no superen la asignatura en Evaluación Continua deberán repetir los exámenes correspondientes a las
evaluaciones EV1 y/o EV3 (sólo de aquel o aquellos cuya nota sea inferior al 50 % de la nota máxima), en la fecha
prevista como de Evaluación Ordinaria(convocatoria de mayo) y con las mismas características de los realizados en
Evaluación Continua.
7.3. Evaluación Extraordinaria
Los alumnos que no superen la asignatura en Evaluación Continua o en Evaluación Ordinaria deberán repetir los
exámenes correspondientes a las evaluaciones EV1 y/o EV3 (sólo de aquel o aquellos cuya nota sea inferior al 50 % de
la nota máxima), en la fecha prevista como de Evaluación Extraordinaria(convocatoria de junio-julio) y con las mismas
características de los realizados en Evaluación Continua.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía:







“Geometría Descriptiva”. Rodríguez de Abajo, F.J.Ed. Donostiarra.
“Dibujo Técnico”. Rodríguez de Abajo, F.J. y Álvarez Bengoa, V. Ed. Donostiarra.
“Ingeniería gráfica y diseño”. Félez; J.; Martínez, ML. Editorial Síntesis.
Dibujo Técnico. Normas básicas. Editorial AENOR.
AutoCAD, Autodesk, Manual de usuario.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Mecánica y Termodinámica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

GIMECA01-1-008

Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Prieto Garcia Jesus Ignacio

jprieto@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Pique Rami María Del Camen

pique@uniovi.es

Fernandez Fernandez Maria Susana

sfdez@uniovi.es

Menendez Garcia-Hevia Jose Ramon

jrhevia@uniovi.es

Martinez Garcia Jose Carlos

jcmg@uniovi.es

Prieto Garcia Jesus Ignacio

jprieto@uniovi.es

Ramos Lopez Francisco Luis

flramos@uniovi.es

Cerdeira Garcia Maria Angeles

ance@uniovi.es

Fernandez Alfonso Maria Belen Aurora

mbafernandez@uniovi.es

Fano Suárez Marcelino Javier

fano@uniovi.es

López Ramos Ángel Luis

lramos@uniovi.es

Rivas Ardisana Montserrat

rivas@uniovi.es

Matarranz Fernandez Rafael Domingo

rmf@uniovi.es

Alvarez Carton Adolfo

adofoac@uniovi.es

Iglesias Santamarina Maria Isabel

iis@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura pertenece a la Materia de Física del Módulo de Formación Básica y se imparte en el primer semestre de
primer curso.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado Física en 2º de bachillerato y tener conocimientos matemáticos previos de cálculo
vectorial, trigonometría y derivación e integración de funciones de una variable.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los objetivos de esta asignatura están relacionados con las siguientes competencias generales transversales de la
titulación:
CTRMT.1 Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y matemático.
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CTRMT.2 Capacidad para resolver problemas dentro del área de estudio.
CTRMT.3 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
CTRMT.4 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
CTRMT.5 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que capaciten al alumno para el aprendizaje de
nuevos métodos y tecnologías, así como que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones.
CTRMT.6 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de
su actividad.
Asimismo, los objetivos conciernen a la siguiente competencia específica:
CBMT
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y
termodinámica y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Las competencias antedichas se deben concretar en los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos (saber):





RAMT-1 Entender la descripción físico-matemática del movimiento de una partícula y conocer las magnitudes
que lo cuantifican.
RAMT-2 Comprender las leyes y teoremas que relacionan el movimiento de las partículas con las causas que
lo provocan.
RAMT-3
Comprender los conceptos y principios necesarios para el estudio de procesos de intercambio de
calor en sistemas cerrados de gases ideales.

Habilidades y destrezas (saber hacer):





RAMT-4
Manejar con corrección la simbología física recomendada, tanto en cuanto a magnitudes como a
unidades.
RAMT-5
Aprender y poner en práctica las estrategias de resolución de problemas relativos a los distintos
contenidos de la asignatura.
RAMT-6 Adquirir las destrezas relacionadas con el trabajo de laboratorio y con el tratamiento de medidas y
errores.

5. Contenidos
Tema 1. Magnitudes físicas. Tratamiento de errores de medidas.
Cantidad, unidad, magnitud y medida. Tipos de magnitudes. Sistemas de unidades. Dimensión de una magnitud.
Magnitudes adimensionales. Principio de homogeneidad. Teoría de errores.
Tema 2. Cinemática de la partícula.
Sistemas de referencia. Vector de posición y trayectoria. Velocidad. Aceleración. Componentes intrínsecas de la
velocidad y de la aceleración. Movimientos particulares.
Tema 3. Dinámica de la partícula: Fuerzas.
Leyes de Newton. Sistemas de referencia inerciales. Conservación del momento lineal. Fuerzas solicitantes y reacciones.
Rozamiento al deslizamiento. Fuerzas elásticas. Teorema del momento angular. Fuerzas centrales.
Tema 4. Dinámica de la partícula: Trabajo y energía.
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Trabajo. Potencia. Fuerzas conservativas. Teorema de la energía cinética. Teorema de la energía mecánica.
Tema 5. Introducción a la dinámica del sólido rígido.
Centro de masas. Momentos de inercia. Teorema de Steiner. Movimiento de traslación. Momento angular respecto a un
eje fijo. Dinámica del movimiento de rotación en torno a un eje fijo. Movimiento general.
Tema 6. Termometría y calorimetría. Primer principio de la termodinámica.
Principio cero: Equilibrio térmico. Escalas termométricas. Sistemas termodinámicos y ecuación de estado. Tipos de
sistemas y procesos termodinámicos. Procesos en sistemas cerrados de gases ideales. Trabajo de expansión en
procesos cuasiestáticos. Interpretación cinética de la temperatura: Energía interna. Experiencia de Joule. Primer principio
de la Termodinámica. Calores específicos de gases ideales. Procesos politrópicos. Cambios de fase y calor latente.
Tema 7. Segundo principio de la termodinámica.
Procesos cuasiestáticos. Procesos reversibles e irreversibles. Teorema de Carnot. Segundo principio de la
Termodinámica. Eficiencia de motores y máquinas de ciclo inverso. Entropía.

6. Metodología y plan de trabajo
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno adquiera las competencias generales y específicas
relacionadas con la materia.
En las siguientes tablas se detalla la relación entre las actividades formativas y las competencias que debe adquirir el
estudiante en cada una de las actividades.

ACTIVIDADES PRESENCIALES

CLASES EXPOSITIVAS (CE/SE)

Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos teóricos de la asignatura por parte
del profesor
2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura y resolución de
problemas—tipo por parte del profesor

CTRMT.1,
CTRMT.4,
CBMT

CTRMT.2,
CTRMT.5,

CTRMT.3,
CTRMT.6,

3. Actividades de evaluación en grupos grandes

PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES (PA/SE)

Actividad

Competencias

4. Resolución de problemas
CTRMT.1,
CTRMT.4,
CBMT

5. Actividades formativas en grupos de trabajo

6. Exposición y defensa de problemas, trabajos, proyectos
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7. Actividades de evaluación en grupos reducidos

PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PL/SE)

Actividad

Competencias

8. Manejo de equipos de medida en laboratorio

9. Uso de software de simulación y/o tratamiento de datos experimentales

10. Análisis de resultados y realización de informes de prácticas

CTRMT.1,
CTRMT.4,
CBMT

CTRMT.2,
CTRMT.5,

CTRMT.3,
CTRMT.6,

11. Actividades de evaluación en grupos muy reducidos

EVALUACIÓN FINAL (SE)
CTRMT.1, CTRMT.2, CTRMT.3,
CTRMT.4,CTRMT.5,CTRMT.6,CBMT

12. Evaluación final

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (TRG/TRI)

Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en el aula y en el
laboratorio por el profesor
2. Resolución de problemas y elaboración de informes de prácticas, trabajos,
etc. propuestos por el profesor para su realización individual o en grupo
3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de Oviedo

CTRMT.1,
CTRMT.4,
CBMT

CTRMT.2,
CTRMT.5,

CTRMT.3,
CTRMT.6,

4. Actividades de autoevaluación

Trabajo Presencial
Total

CE

Tema 1

2

Tema 2

5

Tema 3

103.5

6

Tema 4

4

Tema 5

4

Tema 6

46.5

5

PA

PL

9

5

Trabajo No Presencial
TG

SE

Total

TRG

TRI

Total

7

2.5

39.5

11

53

64

2

1.5

18.5

5

23

28
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Tema 7

5

Total

150

31

14

9

4

MODALIDADES

Presencial

58

16

76

Horas

%

Clases Expositivas (CE)

31

20.7

Práctica de aula (PA)

14

9.3

Prácticas de laboratorio (PL)

9

6.0

Sesiones de evaluación (SE)

4

2.7

Trabajo en Grupo (TRG)

16

10.6

Trabajo Individual (TRI)

76

50.6

150

100.0

92

Totales

58

Tutorías grupales (TG)

No presencial

92

Total

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
7.1 CONVOCATORIA ORDINARIA.
Se establecen dos sistemas de evaluación de la asignatura:
1.
2.

Evaluación continua. Adecuada para los alumnos que asistan a las clases con regularidad y participen en las
actividades presenciales.
Evaluación por examen global. Adecuada para los alumnos que no asistan a clase con regularidad ni
participen en las actividades presenciales.

7.1.1 Evaluación continua.
La siguiente tabla resume el sistema de evaluación continua de la asignatura:

Métodos de evaluación

Porcentaje

1

Pruebas objetivas escritas teóricas y/o prácticas de realización individual (*)

30

2

Examen Final Global de la asignatura

40
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3

Evaluación de prácticas de laboratorio(*) o examen final de prácticas de laboratorio

20

4

Control de asistencia y notas del profesor acerca de la participación activa del
alumno en actividades individuales y colectivas durante el proceso de aprendizaje 10
(*)

(*)Se establece un mínimo del 75% en la participación de todas las actividades presenciales para tener acceso a la
fórmula de evaluación continua. Si un alumno incumpliera esta norma, perdería la evaluación continua y pasaría a ser
evaluado por examen global.
La nota de la evaluación continua está formada por los siguientes términos:





Calificación de Teoría CT, formada por las notas de las pruebas objetivas (apartado 1 de la tabla) y notas de
participación activa (apartado 4 de la tabla); es una nota sobre 4 puntos.
Calificación del Laboratorio CL, que es la nota obtenida en las prácticas de laboratorio (apartado 3 de la tabla);
es una nota sobre 2 puntos.
Calificación del examen final CEF, nota obtenida en el examen final (apartado 2 de la tabla); es una nota sobre 8
puntos.

La nota final obtenida por un alumno en las convocatorias ordinarias se calcula mediante la siguiente fórmula:
Nota final = CT + CEF*(8 - CT)/8 + CL

(1)

Esto permite que los alumnos puedan “recuperar” y mejorar las notas obtenidas durante el curso en su evaluación
continua.
Para superar la asignatura se requiere que la suma de la nota final alcance un mínimo del 50% (Nota Final ≥ 5 puntos),
con la condición de alcanzar un mínimo del 3,5 puntos en teoría (Nota Final - CL ≥ 3,5 puntos) y un mínimo de 1 punto en
prácticas de laboratorio (CL ≥ 1 punto)
Los alumnos que no alcancen la puntuación mínima requerida en las prácticas de laboratorio (CL) pueden recuperar esa
nota en el examen final de prácticas de laboratorio.
7.1.2 Evaluación por examen global
Los alumnos que no se evalúen por evaluación continua, podrán aprobar la asignatura presentándose a las pruebas
correspondientes al examen global final de teoría (CEF) y de prácticas de laboratorio (CL). La nota final se obtendrá
sumando la nota obtenida en el examen final de teoría CEF (nota sobre 8) y la nota obtenida en el examen final de
prácticas de laboratorio CL (nota sobre 2), de forma que:
Nota final = CT + CL

(2)

Para superar la asignatura se requiere que la suma de la nota final alcance un mínimo del 50% (Nota Final ≥ 5 puntos),
con la condición de alcanzar un mínimo del 3,5 puntos en teoría (CT≥ 3,5 puntos) y un mínimo de 1 punto en prácticas de
laboratorio (CL ≥ 1 punto)
7.2 CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
- Si el alumno se evalúa por evaluación continua, se conserva la calificación obtenida durante el curso en el trabajo en
clase (CT) y en el práctico de laboratorio (CL).
El alumno deberá presentarse al examen final de teoría (CEF) y su nota se calculará mediante la expresión (1).
Si el alumno no hubiera aprobado las prácticas de laboratorio (CL) deberá presentarse al examen de prácticas de
laboratorio y aprobarlo.
- Si el alumno optó por la evaluación mediante examen global o no se ha presentado nunca a la asignatura, deberá
presentarse a los exámenes de teoría (CEF) y de prácticas de laboratorio (CL) y aprobarlos. Su nota se calculará usando
la expresión (2).
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7.3 CONDICIONES Y CONSIDERACIONES ADICIONALES
En caso de dos faltas en prácticas de laboratorio, justificadas documentalmente, se podrá recuperar una de ellas para no
perder el derecho a evaluación continua, siempre que existan recursos de personal, locales y equipamiento.
Se considerarán no presentados en la convocatoria ordinaria los alumnos que hayan realizado un número de pruebas de
evaluación tal que con ellas no puedan alcanzar el 50% de la calificación final. En las convocatorias extraordinarias sólo
se considerarán como presentados aquellos alumnos que asistan a las pruebas de evaluación final.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
A lo largo del curso, cada profesor especificará el material bibliográfico recomendado para los diversos bloques temáticos
de la asignatura. A título informativo, a continuación se relacionan textos que pueden ser recomendables para alguno de
los bloques temáticos. Para el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se pondrán guiones de prácticas a disposición
del alumno.
Alonso, M., Finn, E. J., 1995. Física, Addison-Wesley.
Halliday, D., Resnick, R., Walker J., 2001. Fundamentos de Física, (2 vols.), Compañía Editorial Continental, México.
Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., Freedman, R. A., 2004. Física universitaria (2 vols.), Pearson.
Serway, R. A., Jewett, J. W., 2005, Física para Ciencias e Ingeniería (2 Vols.), Thomson.
Tipler, P. A., Mosca, G., 2005. Física para la ciencia y la tecnología (2 vols.), Reverté.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Ondas y Electromagnetismo

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería
CENTRO
Mecánica por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GIMECA01-1-009

6.0
Castellano
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2. Contextualización
La asignatura pertenece a la Materia de Física del Módulo de Formación Básica y se imparte en el segundo semestre de
primer curso.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado Física en 2º de bachillerato y tener conocimientos matemáticos previos de cálculo
vectorial, trigonometría y derivación e integración de funciones de una variable.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los objetivos de esta asignatura están relacionados con las siguientes competencias generales transversales de la
titulación:
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CTROE.1 Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y matemático.
CTROE.2 Capacidad para resolver problemas dentro del área de estudio.
CTROE.3 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
CTROE.4 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
CTROE.5 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que capaciten al alumno para el aprendizaje de
nuevos métodos y tecnologías, así como que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones.
CTROE.6 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de
su actividad.
Asimismo, los objetivos conciernen a la siguiente competencia específica:
CBOE
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de las ondas y el
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Las competencias antedichas se deben concretar en los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos (saber):




RAOE-1 Entender el concepto de onda y conocer tanto su caracterización matemática como los fenómenos
ondulatorios básicos.
RAOE-2 Conocer los conceptos y leyes básicos del electromagnetismo y aplicarlos al análisis de situaciones
electromagnéticas sencillas en el vacío y en medios materiales.

Habilidades y destrezas (saber hacer):





RAOE-3 Manejar con corrección la simbología física recomendada, tanto en cuanto a magnitudes como a
unidades.
RAOE-4 Aprender y poner en práctica las estrategias de resolución de problemas relativos a los distintos
contenidos de la asignatura.
RAOE-5 Adquirir las destrezas relacionadas con el trabajo de laboratorio y con el tratamiento de medidas y
errores.

5. Contenidos
Tema 1.Oscilaciones
Oscilaciones libres. Oscilaciones amortiguadas. Oscilaciones forzadas.
Tema 2.Ondas: Generalidades. Ondas mecánicas.
Concepto de onda. Ecuación diferencial de ondas. Clasificación de ondas. Ondas armónicas. Ondas mecánicas.
Fenómenos ondulatorios. Efecto Doppler.
Tema 3.Electrostática.
Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Campo y potencial electrostático. Distribuciones de carga. Dipolo eléctrico. Ley de
Gauss. Conductores. Condensadores. Energía del campo eléctrico. Dieléctricos.
Tema 4.Corriente eléctrica.
Intensidad y densidad de corriente eléctrica. Ley de Ohm. Resistencia. Efecto Joule. Generadores: Fuerza electromotriz.
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Circuitos de corriente continua.
Tema 5.Magnetostática.
Campo magnético. Ley de Lorentz: Inducción magnética. Efecto Hall. Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica.
Momento del campo magnético sobre una espira. Ley de Biot-Savart. Fuerza entre corrientes. Teorema de Ampère.
Energía del campo magnético. Magnetismo en la materia.
Tema 6.Campos electromagnéticos variables con el tiempo.
Inducción electromagnética: Ley de Faraday-Henry. Autoinducción. Ecuaciones de Maxwell. Circuitos RLC. Oscilaciones
eléctricas.

6. Metodología y plan de trabajo
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno adquiera las competencias generales y específicas
relacionadas con la materia.
En las siguientes tablas se detalla la relación entre las actividades formativas y las competencias que debe adquirir el
estudiante en cada una de las actividades.

ACTIVIDADES PRESENCIALES
CLASES EXPOSITIVAS (CE/SE)
Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos teóricos de la asignatura por parte del
profesor
CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura y resolución de problemas— CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
tipo por parte del profesor
CBOE
3. Actividades de evaluación en grupos grandes
PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES (PA/SE)
Actividad

Competencias

4. Resolución de problemas
5. Actividades formativas en grupos de trabajo
6. Exposición y defensa de problemas, trabajos, proyectos

CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
CBOE

7. Actividades de evaluación en grupos reducidos
PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PL/SE)
Actividad

Competencias
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8. Manejo de equipos de medida en laboratorio
9. Uso de software de simulación y/o tratamiento de datos experimentales

CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
CBOE

10. Análisis de resultados y realización de informes de prácticas
11. Actividades de evaluación en grupos muy reducidos
EVALUACIÓN FINAL (SE)

CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4,
CTROE.5,CTROE.6,
CBOE

12.Evaluación final

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (TRG/TRI)
Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en el aula y en el
laboratorio por el profesor
2. Resolución de problemas y elaboración de informes de prácticas, trabajos, etc.
propuestos por el profesor para su realización individual o en grupo
3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de Oviedo

CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
CBOE

4. Actividades de autoevaluación

Trabajo Presencial
Total
Tema 1

CE

PA

PL

SE

Total

TRG

TRI

Total

3

2

1

14

4

20

24

11

7

3

44

12

56

68

14

9

4

58

16

76

92

Horas

%

Totales

Clases Expositivas (CE)

31

20.7

Práctica de aula (PA)

14

9.3

3
38

Tema 2

5

Tema 3

9

Tema 4

3
112

Tema 5

7

Tema 6

4

Total

Trabajo No Presencial

150

31

MODALIDADES

Presencial

58
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Prácticas de laboratorio (PL)

9

6.0

Sesiones de evaluación (SE)

4

2.7

Trabajo en Grupo (TRG)

16

10.6

Trabajo Individual (TRI)

76

50.6

150

100.0

No presencial

92

Total

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
1 CONVOCATORIA ORDINARIA
Se establecen dos sistemas de evaluación de la asignatura:
1.
Evaluación continua. Adecuada para los alumnos que asistan a las clases con regularidad y
participen en las actividades presenciales.
2.
Evaluación por examen global. Adecuadapara los alumnos que no asistan a clase con
regularidad ni participen en las actividades presenciales.
1.1 Evaluación continua.
La siguiente tabla resume el sistema de evaluación continua de la asignatura:

1
2

Métodos de evaluación

Porcentaje

Pruebas objetivas escritas teóricas y/o prácticas de
realización individual (*)

30

Examen Final Global de la asignatura

40

3

Evaluaciónde prácticas de laboratorio(*) o examen final
de prácticas de laboratorio

20

4

Control de asistencia y notas del profesor acerca de la
participación activa del alumno en actividades individuales
y colectivas durante el proceso de aprendizaje (*)

10

(*)Se establece un mínimo del 75% en la participación de todas las actividades presenciales para tener acceso a la
fórmula de evaluación continua. Si un alumno incumpliera esta norma, perdería la evaluación continua y pasaría a ser
evaluado por examen global.
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La nota de la evaluación continua está formada por los siguientes términos:
Calificación de Teoría CT, formada por las notas de las pruebas objetivas (apartado 1 de la tabla)
y notas de participación activa (apartado 4 de la tabla); es una nota sobre 4 puntos.
Calificación del Laboratorio CL, que es la nota obtenida en las prácticas de laboratorio (apartado 3
de la tabla); es una nota sobre 2 puntos.
Calificación del examen final CEF, nota obtenida en el examen final (apartado 2 de la tabla); es
una nota sobre 8 puntos.
La nota final obtenida por un alumno en la convocatoria ordinaria de Junio se calcula mediante la siguiente fórmula:
Esto permite que los alumnos puedan “recuperar” y mejorar las notas obtenidas durante el curso en su evaluación
continua.
Para superar la asignatura se requiere que la suma de la nota final alcance un mínimo del 50% (Nota Final ≥ 5 puntos),
con la condición de alcanzar un mínimo del 3,5 puntos en teoría (Nota Final - CL ≥ 3,5 puntos) y un mínimo de 1 punto en
prácticas de laboratorio (CL ≥ 1 punto)
Los alumnos que no alcancen la puntuación mínima requerida en las prácticas de laboratorio (CL) pueden recuperar esa
nota en el examen final de prácticas de laboratorio.
1.2 Evaluación por examen global
Los alumnos que no se evalúen por evaluación continua, podrán aprobar la asignatura presentándose a las pruebas
correspondientes al examen global final de teoría (CEF) y de prácticas de laboratorio (CL). La nota final se obtendrá
sumando la nota obtenida en el examen final de teoría CEF (nota sobre 8) y la nota obtenida en el examen final de
prácticas de laboratorio CL(nota sobre 2), de forma que:
Para superar la asignatura se requiere que la nota final alcance un mínimo del 50% (Nota Final ≥ 5 puntos), con la
condición de alcanzar un mínimo de 3,5 puntos en teoría (CEF≥ 3,5) y de 1 punto en prácticas de laboratorio (CL ≥ 1).
2 CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
- Si el alumno se evalúa por evaluación continua, se conserva la calificación obtenida durante el curso en el trabajo en
clase (CT) y en el práctico de laboratorio (CL).
El alumno deberá presentarse al examen final de teoría (CEF) y su nota se calculará mediante la expresión (1).
Si el alumno no hubiera aprobado las prácticas de laboratorio (CL) deberá presentarse al examen de prácticas de
laboratorio y aprobarlo.
- Si el alumno optó por la evaluación mediante examen global o no se ha presentado nunca a la asignatura, deberá
presentarse a los exámenes de teoría (CEF) y de prácticas de laboratorio (CL) y aprobarlos. Su nota se calculará usando
la expresión (2).

3 CONDICIONES Y CONSIDERACIONES ADICIONALES
En caso de dos faltas en prácticas de laboratorio, justificadas documentalmente, se podrá recuperar una de ellas para no
perder el derecho a evaluación continua, siempre que existan recursos de personal, locales y equipamiento.
Se considerarán no presentados en la convocatoria ordinaria los alumnos que hayan realizado un número de pruebas de
evaluación tal que con ellas no puedan alcanzar el 50% de la calificación final. En las convocatorias extraordinarias sólo
se considerarán como presentados aquellos alumnos que asistan a las pruebas de evaluación final

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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A lo largo del curso, cada profesor especificará el material bibliográfico recomendado para los diversos bloques temáticos
de la asignatura. A título informativo, a continuación se relacionan textos que pueden ser recomendables para alguno de
los bloques temáticos. Para el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se pondrán guiones de prácticas a disposición
del alumno.
Alonso, M., Finn, E. J., 1995. Física, Addison-Wesley.
Halliday, D., Resnick, R., Walker J., 2001. Fundamentos de Física, (2 vols.), Compañía Editorial Continental, México.
Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., Freedman, R. A., 2004. Física universitaria (2 vols.), Pearson.
Serway, R. A., Jewett, J. W., 2005, Física para Ciencias e Ingeniería (2 Vols.), Thomson.
Tipler, P. A., Mosca, G.2005. Física para la ciencia y la tecnología (2 vols.), Reverté.
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2. Contextualización
La Química es una asignatura semestral (6 créditos ECTS) que forma parte del Módulo Básico que se imparte en el
primer curso de los grados del grupo de las ingenierías industriales.Su impartición persigue: (i) homogeneizar los
conocimientos químicos de los estudiantes que acceden a este Título, (ii) que los alumnos conozcan algunos hechos,
conceptos y principios esenciales de la Química y sepan utilizarlos adecuadamente en diversas situaciones, y (iii) dotar al
alumno de algunas capacidades y destrezas necesarias para abordar el estudio posterior de otras materias.
Los conceptos de la Química están presentes por doquier, en múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana, del
medioambiente y la vida natural, y, por supuesto, en el desempeño de las tareas profesionales de un ingeniero.
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Así, en la vida cotidiana se emplean infinidad de productos fabricados por la industria química: tejidos, detergentes,
productos de limpieza, pinturas, cosméticos, productos de higiene, etc. La elección óptima y el empleo adecuado de estos
productos serán mucho más fáciles si conocemos las propiedades básicas de las sustancias químicas. Cada vez se
debate más el uso óptimo de recursos naturales, los problemas medioambientales, la contaminación urbana y la
calidad del aire, el reciclaje de los materiales de desecho, etc. En general, estos temas son complejos porque intervienen
muchos factores, pero, justamente, aparecen siempre conceptos químicos que deben interpretarse y valorarse
correctamente como, por ejemplo, concentración, solubilidad, dureza del agua, pH,etc.
Por supuesto, son muchas las situaciones particulares en las que la Química es de utilidad para un ingeniero. Así, es bien
conocido que la industria maneja una amplísima gama de materiales (metales, vidrios, cerámicos, plásticos, cementos,
etc.) cuyas prestaciones dependen de su estructura y propiedades químicas. El suministro de energía es un factor crítico
para todos los sectores económicos. En este contexto, todavía siguen siendo muy importantes las fuentes de energía
convencionales como son los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural). Otro caso de interés técnico de los
conceptos químicos es el de los dispositivos electroquímicos, que han experimentado grandes avances en cuanto a
sus prestaciones y posibilidades. La evaluación de los riesgos laborales y la consiguiente adopción de medidas de
precaución son cuestiones que nos afectan a todos, ya sea como simples empleados o responsables. Así, reconocer la
toxicidad y utilidad de los productos químicos requiere comprender sus propiedades físicas y químicas.
En el contexto de los estudios de grado, la Química ocupa una posición central con respecto a otras ciencias ya que está
presente en muchas otras áreas de conocimiento. Por lo tanto, si se asientan y comprenden bien los conceptos básicos
en Química, se adquirirán conocimientos útiles para otras asignaturas del grado. Los mismos conceptos son útiles para
formarse una opinión y/o tomar decisiones prácticas de otros temas y problemas que surgen fuera de los estudios.

3. Requisitos
Por tratarse de una asignatura de primer curso, ésta no tiene ningún prerrequisito administrativo o académico, aunque es
muy recomendable que los estudiantes hayan cursado las asignaturas de Matemáticas, Física y Química que se ofertan
en los cursos pre-universitarios. En cualquier caso, para progresar en el desarrollo de la asignatura es necesario que los
alumnos dominen previamente una serie de conocimientos muy básicos en Química, normalmente adquiridos en el
Bachillerato o en Ciclos Formativos, tales como:





La formulación y nomenclatura básica de compuestos orgánicos e inorgánicos.
El ajuste de ecuaciones químicas y los cálculos estequiométricos simples.
Las formas de expresar concentración de disoluciones y los cálculos estequiométricos asociados.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Mediante el trabajo personal y presencial de los alumnos, la asignatura de Química contribuye a alcanzar las siguientes
competencias generales enumeradas en la memoria de grado:







CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos
y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
CG5 Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Industrial, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
CG14 Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
CG15 Capacidad de trabajar en equipo

La competencia específica asignada a la asignatura en la memoria de grado es:



CB4 Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general,
química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

Adicionalmente, las siguientes competencias específicas forman parte de los objetivos de la asignatura de Química:






Consolidar el conocimiento de los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades.
Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas constituyentes de la materia.
Identificar las características de los diferentes estados de agregación.
Describir los tipos de reacciones químicas y sus principales características asociadas.
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Además de las competencias de conocimiento, la asignatura de Química también trabaja las siguientes habilidades y
actitudes:










Resolver problemas cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados.
Aplicar los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en Química.
Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria.
Relacionar la Química con otras disciplinas.
Desarrollar el razonamiento crítico.
Aprender de forma autónoma.
Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química.
Trabajar en equipo.

Todas estas competencias y objetivos se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje recogidos en la memoria
del grado:







RQU-1 Demostrar y utilizar con soltura los conocimientos básicos sobre Química.
RQU-2 Plantear y resolver problemas de tipo básico del ámbito de la Química.
RQU-3 Utilizar correctamente la terminología básica empleada en el campo de la química, expresando las ideas
con precisión, siendo capaz de establecer relaciones entre los distintos conceptos.
RQU-4 Aplicar las técnicas empleadas en un laboratorio básico de química, incluyendo los cálculos necesarios y
expresando los resultados de manera adecuada.
RQU-5 Elaborar y presentar correctamente informes, tanto de forma oral como escrita, correspondientes a las
prácticas de laboratorio realizadas en la asignatura de Química.

5. Contenidos
Clases Expositivas y Prácticas de Aula
TEMA 1: Conceptos Básicos en Química (6h de clase expositiva)
Objeto de la Química y su relación con otras ciencias.
Átomos y moléculas.
Símbolos atómicos y Tabla Periódica.
Significado de las fórmulas químicas y la nomenclatura química.
Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos y orgánicos simples.
Cantidad de sustancia, mol y número de Avogadro.
Masas atómicas y moleculares.
Ecuaciones químicas y cálculos estequiométricos.
Propiedades básicas del enlace químico.
TEMA 2: Fuerzas Intermoleculares, Estados de la Materia y Disoluciones (6h de clase expositiva)
Propiedades generales de los estados de la materia.
Fuerzas intermoleculares.
Propiedades de los gases ideales.
Propiedades del estado líquido.
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Propiedades y clasificación de los sólidos.
Clasificación de las mezclas de sustancias.
Formas de expresar la concentración de las disoluciones.
TEMA 3: Termodinámica Química (5h de clase expositiva)
Primer principio de la Termodinámica: conceptos básicos.
Entalpías de reacción y estados estándar.
Calorimetría y capacidad calorífica.
Entalpías de cambio de fase.
Entropía y el segundo y tercer principios de la Termodinámica.
La función de Gibbs y criterios de espontaneidad.
TEMA 4: Control de los Procesos Químicos: Cinética y Condiciones de equilibrio (7h de clase expositiva)
Formas de expresar velocidad de reacción.
Control de la velocidad de reacción: influencia de la concentración y la temperatura.
Catálisis.
Equilibrio químico en una reacción entre gases.
Constantes de equilibrio y cocientes de reacción.
Control del equilibrio químico y principio de Le Châtelier.
TEMA 5: Principios de Reactividad Química (8h de clase expositiva)
Definiciones de ácidos y bases.
pH y constantes de disociación de ácidos y bases.
Equilibrios ácido-base simples.
Equilibrio de solubilidad.
Reacciones redox: conceptos básicos.
Celdas electroquímicas y equilibrio redox.
Potenciales estándar de reducción y serie electroquímica.
TEMA 6: Propiedades de los Elementos y Compuestos Químicos (2h de clase expositiva)
Compuestos inorgánicos más representativos.
Grupos funcionales y compuestos orgánicos.
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Prácticas de Laboratorio
Las actividades de laboratorio se seleccionarán de entre el siguiente listado en función del calendario académico y de la
infraestructura del laboratorio en el que se realicen las prácticas.
Seguridad y Operaciones Básicas en Laboratorio
Toxicidad de las sustancias químicas. Pictogramas y fichas de información de seguridad. Medida de masas y
volúmenes. Preparación de disoluciones.
Modelos Moleculares
Estructuras de Lewis. Determinación de cargas formales. Resonancia.
Estudios Cualitativos de las Reacciones Químicas
Observación de calores de reacción. Factores que influyen sobre la velocidad de reacción. Desplazamiento del
equilibrio químico. Las reacciones químicas en la separación e identificación de iones.
Calorimetría y Entalpías de Reacción.
Capacidad calorífica y constante del calorímetro. Determinación de curvas calorimétricas.
Determinación de Leyes Cinéticas
Leyes cinéticas empíricas. Método de las velocidades iniciales.
Análisis Químico Cuantitativo
Determinaciones volumétricas con indicador químico y/o instrumental.
Síntesis de Compuestos Químicos.
Condiciones de reacción. Purificación del producto y determinación del rendimiento.
Procesos Redox y Celdas Electroquímicas
Propiedades redox de los metales. Medida de la fuerza electromotriz de celdas electroquímicas.
Operaciones de Separación
Extracción líquido-líquido. Separación de mezclas binarias.
Conductividad de las Disoluciones de Electrólitos
Clasificación de electrólitos. Conductividad molar.

6. Metodología y plan de trabajo
Para la consecución de los objetivos y competencias propuestos, se utilizarán diferentes metodologías:
a) clases expositivas: El profesor presentará y discutirá la materia objeto de estudio haciendo especial hincapié en los
aspectos más novedosos o de especial complejidad, integrando tanto los aspectos teóricos como los ejemplos que
faciliten el razonamiento y análisis de la materia expuesta. Por ello, es muy recomendable la asistencia regular a dichas
clases expositivas. También es necesario que el alumno complete el estudio de la materia con la lectura de la bibliografía
recomendada, para contrastar y ampliar los conocimientos transmitidos en la clase.
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b) clases de práctica de aula: En estas clases se llevará a cabo la aplicación de los conocimientos que los estudiantes
hayan adquirido en las clases expositivas y en su trabajo no presencial. Los estudiantes dispondrán con anterioridad de
una serie de cuestiones o problemas que deberán, previamente, haber trabajado para proceder al análisis y discusión, de
forma individual y/o colectiva, de los mismos.
c) tutorías grupales: Las sesiones se desarrollarán en grupos reducidos de alumnos en las que éstos aclararán con el
profesor sus dudas, y ademàs se estimulará el análisis y razonamiento crítico. Para ello se propondrán a los alumnos
actividades formativas que deberán resolver fuera del aula y presentar en estos seminarios o tutorías grupales. La
asistencia a las tutorías grupales será obligatoria.
d) clases de prácticas de laboratorio: Las horas de contenido práctico de laboratorio se distribuyen en cuatro o seis
sesiones en función del calendario académico. La asistencia a las prácticas de laboratorio será obligatoria. Los
alumnos deben estudiar previamente el esquema general de la práctica a partir del guión que se les proporciona. En la
primera sesión, se explicarán tanto las normas generales de trabajo en el laboratorio como la información sobre el riesgo
químico. A continuación los alumnos realizan la primera práctica en la que comienzan a familiarizarse con el material
habitual de laboratorio y las operaciones básicas. Las sesiones siguientes comienzan con una breve exposición del
profesor, donde éste hará hincapié en los aspectos más importantes de la práctica, a la vez que responderá las dudas
que los alumnos le planteen, para dar paso a un tiempo en el que el alumno trabajará solo, siguiendo los
correspondientes guiones. En esta fase el profesor resuelve cuantos problemas vayan surgiendo y realiza las pertinentes
aclaraciones. Las explicaciones del profesor están intercaladas con preguntas dirigidas a los alumnos con el fin de
fomentar la participación activa de los mismos.
Todos los materiales que se usarán en el desarrollo de las distintas actividades de que consta la asignatura (tablas,
gráficas, apuntes, series de ejercicios, guiones de laboratorio, etc.) están a disposición de los alumnos bien como
fotocopias o en formato electrónico (material incorporado en campus virtual).
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1
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7
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4

7
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6

7

5

8

2

6

7

6
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0
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7
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35
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2

3
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10

10

10

Total

Preparación
de
actividades individuales
y/o en grupo

de
Preparación
Prácticas

de
Resolución
problemas

Estudio de Teoría

Total

Sesiones de Evaluación

TRABAJO NO PRESENCIAL

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio

¡Temas

Clase Expositiva

Prácticas de aula

TRABAJO PRESENCIAL
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MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria: Junio
La evaluación de las actividades a desarrollar durante el curso previstas en la guía docente de la asignatura se
realizará mediante los siguientes criterios e instrumentos de evaluación:

Aspecto

Criterios

Contenidos de los temas 1
a 6 tratados en las clases
expositivas.

Resolver
problemas
Pruebas
escritas
y/o
numéricos y responder
realización de actividades
cuestiones,
realizar
evaluables.
actividades, etc.

60%

Prácticas de aula y tutorías
grupales

Se valorará la preparación
del material a tratar en las
sesiones, la participación
activa de los alumnos y la
capacidad
para
comunicarse
con
sus
compañeros y con el
profesor

En
cada
sesión
los
alumnos entregarán las
cuestiones, problemas o
actividades
propuestas
previamente y que serán
objeto de evaluación en la
misma.

20%

Se valorará la preparación
previa de la práctica, la
participación activa, las
respuestas a las cuestiones
planteadas por el profesor
durante el desarrollo de la
práctica, así como el
interés, atención y cuidado
en el trabajo.

Los alumnos entregarán el
guión de cada práctica
habiendo completado las
cuestiones
propuestas,
reflejado los resultados de
la
experiencia,
e
interpretado correctamente
los mismos.

20%

Prácticas de
Laboratorio:

Instrumentos

Peso

Para superar la asignatura es preciso obtener una nota final igual o superior a 5 sobre 10. Esta nota final se
obtiene como suma ponderada de los tres aspectos evaluables (contenidos de las clases expositivas, prácticas
de aula-tutorías grupales y prácticas de laboratorio), siempre que en éstos se obtenga la calificación mínma de 4
sobre 10 en cada uno de ellos.
Convocatorias extraordinarias
De acuerdo con el reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el
alumnado de la Universidad de Oviedo (Artículo 6), para que el alumno pueda superar la asignatura en convocatorias
extraordinarias se realizará un examen final que constará de una prueba escrita y un examen práctico. Los alumnos que
hayan superado las prácticas de laboratorio durante el mismo curso académico (o el precedente) con una nota superior o
igual a 5 pueden optar por convalidar el examen práctico por esa misma nota.
Aspecto

Criterios

Instrumento
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Contenidos de todos los
temas.

Resolver
problemas
numéricos y responder
cuestiones relativas a los
contenidos de los todos los
temas.

Prácticas de laboratorio

Se valorará su forma de
trabajo en el laboratorio y
el informe detallado de una Examen práctico.
práctica que el alumno
realizará en el laboratorio.

Prueba escrita (Examen
final:
convocatoria
extraordinaria).

80%

20%

Para superar la asignatura en un examen extraordinario es preciso obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 tanto
en la prueba escrita como en el examen práctico.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
El temario de la asignatura se encuentra ampliado en los siguientes textos disponibles en las bibliotecas de los distintos
Campus:
Brown, Lemay, Bursten y Murphy. Química: La Ciencia Central. 11ª Edición. Editorial Prentice-Hall.
Reboiras, Química: La Ciencia Básica. Editorial Thomson-Paraninfo.
Petrucci, Harwood y Herring. Química General. 8ª Edición. Editorial Prentice Hall.
a
Chang. Química. 9 Edición. Editorial McGraw Hill.
Los libros seleccionados son tratados extensos de Química General que cubren todos los aspectos de la asignatura,
resuelven en detalle muchos ejercicios y contienen muchísima más información de interés o ampliación. La posible
dificultad en su manejo radica en su gran tamaño y la distinta organización de contenidos. Sin embargo, es muy
recomendable que todos los estudiantes manejen alguno de estos textos de referencia, o cualquier otro libro de Química
General, como material de apoyo para el estudio de la asignatura.
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Curso Segundo
1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Resistencia de Materiales

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Castrillo Cabello Miguel Ángel

miguel@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Martinez Maria Placeres

placeres@uniovi.es

Zapico Valle Jose Luis

jzapico@uniovi.es

Arguelles Amado Antonio

antonio@uniovi.es

Viña Olay Maria Isabel

ivina@uniovi.es

Garcia Prieto Maria Antonia

marian@uniovi.es

Castrillo Cabello Miguel Ángel

miguel@uniovi.es

Serrano Lopez Miguel Angel

serrano@uniovi.es

GIMECA01-2-001

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura se encuadra en el módulo común a la rama industrial dentro de la materia "Mecánica y materiales". En
ella se pretende que el estudiante alcance los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la determinación del
estado de tensiones y deformaciones en sólidos elásticos sometidos a carga, tanto para elementos estructurales como
para elementos de máquinas.
La asignatura de Resistencia de Materiales, común a las cinco titulaciones, necesita utilizar unos conocimientos de
partida o básicos que deben ser proporcionados por otras materias, en nuestro caso son, principalmente, las
Matemáticas y la Mecánica.
La asignatura de Resistencia de Materiales está, condicionado por dos circunstancias:
1) Se trata de una disciplina común a los diferentes grados, siendo por tanto para todos los alumnos, la primera
vez que se van a enfrentar a su contenido. Esta característica, obliga a proporcionarles una formación básica, que
les permita resolver los problemas que les surjan a lo largo de su vida profesional.
2) Para los alumnos del grado de Ingeniería Mecánica y de Ingeniería en Tecnologías Industriales debe
proporcionales el conjunto de conocimientos necesarios, que les permita abordar con garantías y continuidad
aquellas disciplinas relacionadas que se encuentran en cursos posteriores.

3. Requisitos
Es recomendable el conocimiento previo de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica del sólido
rígido y su posterior aplicación a la resolución de los problemas propios de la ingeniería.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales:
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Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por
objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación
de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones energéticas, instalaciones y
plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.



Conocimiento de materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.



Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.



Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios,
informes, planes de labores y otros trabajos análogos.



Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias específicas:
De conocimientos básicos:



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

Comunes a la rama industrial:



Conocimiento y aplicación de los principios de la resistencia de materiales

Resultados del aprendizaje:
- Identificar y cuantificar los distintos tipos de esfuerzos, tensiones y deformaciones.
- Dimensionar y comprobar elementos mecánicos simples.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura se han dividido en los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.

Conceptos básicos sobre la Elasticidad. Criterios de agotamiento
Elasticidad plana.
Esfuerzos simples: tensiones, deformaciones y diagramas.
Esfuerzos combinados: tensiones, deformaciones y diagramas.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología a emplear en la docencia de esta asignatura se organiza como sigue:
1.

2.

Actividades presenciales
1. Clases expositivas en las que el profesor presentará los diferentes conceptos teóricos relacionados
con cada tema y los aplicará a la realización de ejercicios para aclarar los conceptos teóricos que se
estén abordando.
2. Prácticas de aula, el alumno bajo la supervisión del profesor, realizará a lo largo del curso una serie
de problemas que servirán de complemento a los realizados en las clases expositivas.
3. Prácticas de laboratorio, el alumno desarrollará a lo largo del curso diferentes prácticas relacionadas
con la materia impartida, con el fin de afianzar los conocimientos adquiridos en las clases
expositivas.
4. Tutorías grupales
5. Sesiones de evaluación
Actividades no presenciales
1. Trabajo autónomo. Se incluyen aquí las horas que el alumno debe dedicar para el estudio de la
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teoría, la realización de ejercicios, de problemas y de trabajos propuestos de carácter práctico
relacionados con los temas impartidos en las clases expositivas
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Conceptos
básicos sobre
la Elasticidad. 41
Criterios
de
agotamiento

10

3

Elasticidad
plana

10

2

1

Esfuerzos
simples:
tensiones,
deformaciones
diagramas

61

13

6

3

Esfuerzos
combinados:
tensiones,
deformaciones
y diagramas

35

7

4

2

2

150

32

14

7

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo
26

26

3

7

7

1

23

38

38

1

14

21

21

92

92

2

3

3

3

58

MODALIDADES

Presencial

Total
15

3
Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres
Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL

Horas

%

Clases Expositivas

32

55,17

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

24,14

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

12,07
58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

3,45

3

5,17

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

979

Totales

2012-2013

Grado en Ingeniería Mecánica

Trabajo en Grupo
No presencial

92
Trabajo Individual

92

Total

150

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En el sistema de evaluación, se distingue entre evaluación ordinaria y evaluación extraordinaria.
El sistema en el caso de evaluación ordinaria, consistirá en:
1.

Examen presencial escrito que se realizará al final del semestre y que constará de:
o Una parte de carácter teórico-práctico: 90%.
o Prácticas de Aula / Laboratorio: 10%

El sistema en el caso de evaluación extraordinaria, consistirá en:
1.

Examen presencial escrito que constará de:
o Una parte de carácter teórico-práctico: 90%.
o Una parte sobre prácticas de laboratorio: 10%

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Ortiz Berrocal “Elasticidad. 3ª Edición” Ed. McGraw Hill. 1998.
Ortiz Berrocal “Resistencia de Materiales” Ed. Bellisco. 1998.
Gere J.M., Timoshenko S.P. “Mecánica de Materiales” Thomson Editores. 1999.
A. Argüelles, I. Viña "Elasticidad y resistencia de Materiales" Ediciones Bellisco. 2004.
A. Argüelles, I. Viña "Problemas de Resistencia de Materiales" Segunda edición, Ediciones Bellisco. 2012
M.A. Serrano, M.A. Castrillo, M. López Aenlle. “Estructuras. Formulario – Prontuario Vol1” Ediciones Bellisco 2ª Edición
2009
Área MMCTE “Prácticas de Elasticidad y Resistencia de Materiales”. ETSII de Gijón.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Teoría de Máquinas y Mecanismos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica por
CENTRO
la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
DE
6.0
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

GIMECA01-2-002

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Hernandez Battez Antolin Esteban

aehernandez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Peñuelas Sanchez Ines

penuelasines@uniovi.es

Higuera Garrido Alberto

higueraalberto@uniovi.es

Tucho Navarro Ricardo

rtucho@uniovi.es

Hernandez Battez Antolin Esteban

aehernandez@uniovi.es

Cadenas Fernandez Modesto

cadenas@uniovi.es

Sierra Velasco Jose Manuel

jmsierra@uniovi.es

Fernandez Rodriguez Maria Del Rocio

rocio@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura de Teoría de Máquinas y Mecanismos es una asignatura obligatoria que se imparte en el 2º semestre del
2º curso de los Grados en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial Química, Ingeniería Eléctrica, e Ingeniería
Electrónica Industrial y Automática, perteneciente al módulo “Común a la Rama Industrial” y a la materia “Mecánica y
Materiales”.
Con esta asignatura se pretende que el alumno aborde el análisis y funcionamiento de los mecanismos de aplicación en
máquinas y sistemas mecánicos, asimilando además las relaciones existentes entre las acciones y el movimiento que
éstas producen en las máquinas. Para ello será necesario aplicar y profundizar en aquellos conocimientos de Mecánica
er
adquiridos en los cursos previos de Ingeniería, concretamente de la asignatura “Mecánica y Termodinámica” del 1
er
semestre de 1 curso.
A su vez la Teoría de Máquinas y Mecanismos servirá como base para la asignatura obligatoria de “Cálculo y Diseño de
Máquinas”, perteneciente al tercer curso del Grado en Ingeniería Mecánica y a las asignaturas de “Elementos de
Máquinas” y “Diseño de Sistemas Mecánicos” que se imparten en la Mención de Diseño Mecánico y Fabricación en el
Grado antes mencionado. Igualmente, formará parte de los requisitos previos de la asignatura de “Mantenimiento de
Máquinas” que se imparte en la Mención de Instalaciones del Grado en Ingeniería Mecánica.
La asignatura tendrá un carácter mixto teórico-práctico. La parte práctica constará de prácticas de aula dedicadas a
la resolución de problemas, y de prácticas de laboratorio en las que se utilizará principalmente software específico para el
diseño y la simulación de mecanismos. En alguna de las sesiones prácticas se visualizarán distintos mecanismos,
sistemas mecánicos y prototipos reales que familiarizarán al alumno con el entorno real.
El programa de la asignatura se articula, por tanto, sobre los conceptos y fundamentos del análisis y síntesis de
mecanismos. En particular se pretende que el alumno domine los conceptos y fundamentos del análisis cinemático y
dinámico de mecanismos planos, que conozca los principios de la síntesis de mecanismos, que conozca las principales
transmisiones rígidas de movimiento, comprendiendo su funcionamiento cinemático y diseño, y que maneje herramientas
informáticas específicas de análisis, diseño y simulación de mecanismos.

3. Requisitos
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Es muy conveniente que los alumnos hayan cursado las asignaturas de “Mecánica y Termodinámica”, “Álgebra Lineal” y
er
“Cálculo” del 1er semestre de 1 curso.
Los conocimientos previos más importantes son:







Cálculo vectorial elemental. Concepto de derivada e integral, con aplicación a las funciones elementales.
Sistema de ecuaciones lineales y matrices.
Conceptos elementales de cinemática y dinámica de la partícula. Concepto de fuerza y principios de Newton.
Trabajo, energía cinética y potencial y conservación de la energía.
Cinemática y dinámica del sólido rígido. Geometría de masas. Momentos de inercia.
Manejo de programas informáticos a nivel de usuario.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Con esta asignatura los alumnos desarrollarán las siguientes:
Competencias generales:







Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones (CG3).
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico (CG4).
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Industrial, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos (CG5).
Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento (CG7).
Capacidad de trabajar en equipo (CG15).

Competencias específicas comunes a la Rama Industrial



Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos (CC7).

Resultados de aprendizaje:





Analizar y sintetizar cinemáticamente mecanismos (RMM-1).
Plantear y resolver el problema dinámico, directo e inverso, de un mecanismo plano (RMM-2).
Analizar y diseñar transmisiones rígidas y flexibles (RMM-3).

Detallando aún más estos resultados de aprendizaje, con esta asignatura se pretende que los alumnos sean capaces de:
1.

Conocer mecanismos de gran aplicación y comprender que muchos mecanismos, aparentemente muy
diferentes, responden a los mismos principios cinemáticos.
2. Realizar esquemas cinemáticos de mecanismos reales como forma de representación de los mismos y
comprender el funcionamiento del mecanismo a partir de dicho esquema.
3. Analizar estructuralmente mecanismos articulados por criterios de naturaleza y número de eslabones o pares, y
por criterios dimensionales, describiendo, como consecuencia de ello, los grados de libertad o movilidad del
mecanismo y la existencia o no de puntos muertos o de retorno y sus singularidades.
4. Conocer y desarrollar los conceptos, fundamentos y métodos que se aplican para el análisis cinemático y
dinámico de los mecanismos planos.
5. Calcular velocidades, aceleraciones y fuerzas en cualquier mecanismo plano, para posiciones concretas del
mecanismo y para ciclos completos del movimiento.
6. Determinar el tipo y las dimensiones de un mecanismo de barras para realizar una función determinada
(problema conocido como síntesis de mecanismos).
7. Asimilar las relaciones existentes entre las acciones y el movimiento que éstas producen en las máquinas y ser
capaz de reconocer el tipo de problema dinámico asociado a cada caso.
8. Determinar los efectos de inercia que soportan los eslabones o barras que componen los mecanismos.
9. Incluir correctamente las fuerzas de rozamiento en el deslizamiento, en los pares de rotación y en la rodadura y
analizar y comprender el funcionamiento de mecanismos basados en la fricción.
10. Conocer y definir las dimensiones y características claves de las transmisiones de movimiento entre ejes en
rotación (engranajes, correas, …).
11. Determinar relaciones de transmisión en trenes de engranajes ordinarios y epicicloidales y conocer los criterios
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de diseño preferentemente empleados para definir los números de dientes.
12. Describir el papel que juegan los mecanismos de levas, señalando sus ventajas e inconvenientes con relación a
otros mecanismos que consiguen los mismos resultados.
Para lograr todo esto, los alumnos tendrán además que:
1.
2.
3.

Utilizar software de aplicación al análisis, la simulación y al diseño de máquinas y mecanismos.
Analizar y seleccionar información a partir de diversas fuentes.
Desarrollar la capacidad de comprender e interpretar los resultados obtenidos mediante los análisis cinemático y
dinámico de mecanismos y máquinas.

5. Contenidos
Bloque I. INTRODUCCIÓN





Tema 1. Introducción de la asignatura.
Tema 2. Mecanismos y máquinas. Conceptos básicos y esquematización.
Tema 3. Mecanismos articulados planos.

Bloque II. ANÁLISIS CINEMÁTICO DE MECANISMOS PLANOS





Tema 4. Análisis de velocidades.
Tema 5. Análisis de aceleraciones.
Tema 6. Centros instantáneos de velocidad.

Bloque III. TRANSMISIONES RÍGIDAS DE MOVIMIENTO







Tema 7. Introducción a las transmisiones rígidas de movimiento.
Tema 8. Mecanismos de leva-seguidor.
Tema 9. Engranajes cilíndricos de dentado recto.
Tema 10. Engranajes cilíndricos helicoidales, cónicos y sinfín-corona.
Tema 11. Trenes de engranajes.

Bloque IV. ANÁLISIS DINÁMICO DE MECANISMOS PLANOS






Tema 12. Fundamentos de dinámica.
Tema 13. Análisis estático.
Tema 14. Métodos de análisis dinámico.
Tema 15. Rozamiento en máquinas.

6. Metodología y plan de trabajo
MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

32

21,3

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,3

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

4,7
58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

Prácticas Externas
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Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo en Grupo

29

19,3

Trabajo Individual

63

42

Total

150

No presencial

92

Clases Expositivas
El profesor expondrá y explicará los contenidos teóricos de la asignatura, haciendo especial hincapié en los aspectos más
novedosos o de especial complejidad, integrando tanto los aspectos teóricos como los ejemplos que faciliten el
razonamiento y análisis de la materia expuesta. Por ello, es muy recomendable la asistencia regular a dichas clases
expositivas. También es necesario que el alumno complete el estudio de la materia con la lectura de la bibliografía
recomendada, para contrastar y ampliar los conocimientos transmitidos en la clase.
Prácticas de Aula
Consistirán en la resolución de problemas. En la medida de lo posible, se intentará proporcionar a los alumnos dichos
problemas con anterioridad, de modo que puedan analizarlos y así poder plantear las dudas al inicio de la clase, las
cuales serán resueltas de manera conjunta entre el profesor y los propios alumnos.
Prácticas de Laboratorio
Las prácticas de laboratorio serán 4 en total: 2 prácticas de 2 horas de duración y otras dos de 1,5 horas. En las mismas
se hará uso de software de simulación, análisis de resultados y realización de informes de prácticas. Las prácticas a
realizar serán las siguientes:






Práctica #1: Observación de conjuntos mecánicos.
Práctica #2: Simulación de mecanismos por ordenador.
Práctica #3: Análisis cinemático de mecanismos por ordenador.
Práctica #4: Trenes de engranajes y transmisión de esfuerzos en engranajes.

Tutorías Grupales
Las 2 horas de tutorías grupales se desarrollarán al final del semestre en el horario de prácticas de laboratorio de cada
grupo y en las mismas se realizará la evaluación del trabajo en equipo que forma parte de la evaluación de la asignatura.
Los equipo de trabajo se constituirán al inicio del curso y estarán formados por 3 o 4 estudiantes. El trabajo a desarrollar
por cada equipo será la resolución de un problema integrador que se entregará en la primera sesión de práctica de
laboratorio, de modo que en el transcurso de las clases expositivas y las prácticas de aula los estudiantes vayan
identificando los conocimientos necesarios para la resolución del problema a desarrollar.
MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se realizará un examen escrito al final del semestre, evaluaciones en cada una las prácticas de laboratorio (4) y una
evaluación global de las prácticas de aula a través de un problema integrador.
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La calificación final se ponderará de acuerdo al siguiente criterio general:





70% corresponderá a la calificación del examen escrito (evaluación individual).
20% corresponderá a la calificación de la entrega y exposición del problema integrador (evaluación en equipo).
10% corresponderá a la calificación de las prácticas de laboratorio (evaluación individual y en equipo).

Para aprobar la asignatura se deberá obtener una calificación total igual o superior a 5 sobre 10 (50%), pero es requisito
obtener en el examen final una calificación mínima de 2,5 puntos (sobre 7 puntos). Si no se alcanza esa calificación
mínima en el examen, la asignatura no será aprobada aunque la suma total de calificaciones sea igual o mayor a 5.
La calificación obtenida en las entregas y exposición del problema integrador y en las prácticas de laboratorio será tenida
en cuenta solamente para las convocatorias oficiales del vigente curso académico.No se guardarán las notas para cursos
posteriores.
El examen final incluirá cuestiones de tipo conceptual o problemas de resolución rápida, para evaluar la adquisición de
los conceptos fundamentales de la asignatura, así como su capacidad de razonamiento, y problemas, de nivel de
complejidad similar a los realizados en las prácticas de aula, para comprobar la capacidad del alumno para la aplicación
práctica de los conocimientos teóricos y el dominio de las técnicas para la resolución de problemas. La puntuación de
cada problema se especificará en el enunciado. En general, no se permitirá el uso de bibliografía ni apuntes en el
examen. Únicamente podrá ser autorizado el uso de un formulario aportado por los profesores.
Para la evaluación de las prácticas de laboratorio se tendrán en cuenta aspectos tales como la preparación previa de la
práctica, la actitud en el desempeño de la misma y la entrega de una ficha que recoja el trabajo realizado individualmente
en cada sesión de laboratorio.
Para la evaluación de la entrega y exposición del problema integrador se valorará la resolución detallada por escrito con
un 50% (máximo de 1 punto) y de igual manera se valorará la exposición pública por parte de un miembro del
equipo (dicho miembro se eligirá al azar por el profesor y la calificación obtenida será la de todo el equipo). En la
resolución escrita del problema integrador se evaluarán aspectos tales como la corrección de la resolución, la claridad de
redacción, la conveniencia de las hipótesis planteadas, etc. La exposición oral del problema integrador deberá ser breve y
estrictamente controlada en el tiempo, se utilizará para ello el programa PowerPoint y una plantilla proporcionada por los
profesores. Se evaluarán aspectos tales como la adaptación al tiempo, la fluidez, el conocimiento del tema, el manejo de
los medios, la forma de dirigirse al resto de alumnos, la forma de expresarse, etc.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
El estudiante tendrá a su disposición en el Campus Virtual:







Presentaciones de los temas de la asignatura.
Guiones de las Prácticas de Laboratorio.
Enunciados de los problemas a resolver en las Prácticas de Aula.
Simulaciones y animaciones de algunos de los mecanismos estudiados en la asignatura.
Exámenes anteriores resueltos.

Bibliografía básica:





Diseño de Maquinaria. Norton, R. L. McGraw-Hill. 3ª ed. 2005.
Máquinas y Mecanismos. Myszka, David H. Cuarta edición. Editorial Pearson. 2012.
Problemas resueltos de Teoría de Máquinas y Mecanismos. García Prada, J. C. et al. Ed. Thomson. 2007.

Bibliografía complementaria:




Teoría de Máquinas y Mecanismos. Shigley, J. E.; Uicker, J. J. McGraw-Hill, 1996.
Problemas resueltos de Teoría de Máquinas y Mecanismos. Suñer Martínez, Josep Lluis; et al. Editorial
Universidad Politécnica de Valencia. 2001.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Ciencia de Materiales

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería
CENTRO
Mecánica por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Viña Olay Jaime Aurelio

jaure@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernández Pariente Inés

inesfp@uniovi.es

Barbes Fernandez Maria Florentina

mfbarbes@uniovi.es

Viña Olay Jaime Aurelio

jaure@uniovi.es

GIMECA01-2-003

6.0
Castellano

Ayala Espina Julia Maria
Alvarez Antolin Jose Florentino

alvarezflorentino@uniovi.es

Suarez Peña Beatriz

bsuarez@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura denominada “Ciencia de materiales” (Módulo: Común a la Rama Industrial / Materia: Mecánica y
Materiales), es una asignatura obligatoria y por lo tanto fundamental, dada la importancia que tiene conocer con el
máximo rigor posible los materiales que se utilizan en ingeniería para realizar todo tipo de componentes y dispositivos y el
modo como deben manejarse estos materiales para conseguir sus mejores prestaciones.
Los contenidos de la asignatura tienen una componente básica o fundamental indudable, pero además también inciden
en la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en múltiples facetas de la ingeniería.
Las principales competencias que adquirirán los estudiantes que cursen esta asignatura son las siguientes:
- Capacidad para conocer las magnitudes que definen las distintas propiedades que caracterizan el comportamiento
de los materiales industriales.
- Capacidad para controlar las propiedades de los materiales a partir de sus estructuras atómicas y defectos.
- Capacidad para manejar con soltura los diagramas de equilibrio binarios y los fundamentos de los diagramas
ternarios.
- Capacidad para diseñar tratamientos térmicos con objeto de modificar la microestructura y las propiedades de los
aceros, fundiciones y aleaciones no férreas.
- Conocimiento de las cerámicas industriales y comprensión de la relación existente entre sus estructuras, procesos
de fabricación, propiedades y usos.
- Conocimiento de los plásticos industriales y comprensión de la relación existente entre sus estructuras,
propiedades y usos.
- Capacidad para utilizar materiales diversos y juntarlos del modo adecuado para diseñar materiales compuestos
con propiedades controladas.
3. Requisitos
No se requiere requisito previo alguno para cursar la asignatura “Ciencia de materiales”, tan solo conocer los principios
básicos de física, química, termodinámica y mecánica.
4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los resultados de aprendizaje de la asignatura “Ciencia de materiales” se concretan del modo que sigue:
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Conocimientos
-Identificar las estructuras de los sólidos cristalinos fundamentales y valorar la importancia que tiene los diferentes
defectos estructurales. RCM-1
-Interpretar las diferentes propiedades de los materiales y también ser capaz de determinarlas experimentalmente
utilizando las técnicas de ensayo apropiadas. RCM-2
-Interpretar los diagramas de equilibrio y utilizarlos en el desarrollo de materiales. RCM-3
-Manejar con soltura el diagrama Fe-C, las curvas de transformación, saber valorar la influencia de los elementos de
aleación en estos productos, el uso práctico de las curvas Jominy de templabilidad de los aceros y los efectos de
los tratamientos térmicos. RCM-4
-Discernir las características principales de las aleaciones no férreas de interés industrial que justifican su aplicación,
valorar la importancia de los elementos aleantes y los efectos de los tratamientos térmicos. RCM-5
-Diferenciar las diferentes familias de materiales plásticos, cerámicos y materiales compuestos, sus características
principales, sus ventajas y limitaciones de cara a su uso industrial. RCM-6
Habilidades
-Capacidad para definir las características fundamentales que describen las estructuras cristalinas.
-Capacidad para utilizar las leyes de la difusión para la realización de cálculos diversos.
-Capacidad para determinar las propiedades mecánicas convencionales de los materiales industriales a partir de la
realización de los ensayos experimentales correspondientes.
-Capacidad para determinar las propiedades eléctricas, magnéticas, térmicas y ópticas a partir de métodos
experimentales.
-Capacidad para interpretar los diagramas de equilibrio binarios y para colocar puntos y determinar las fases
presentes en los diagramas ternarios.
-Capacidad para interpretar el diagrama Fe-C y las curvas de transformación de los aceros y fundiciones de cara a
modificar su microestructura y sus propiedades mediante tratamientos mecánicos y térmicos.
-Capacidad para preparar probetas metalográficas, para realizar tratamientos térmicos y para interpretar las
microestructuras de los materiales base hierro.
-Capacidad para interpretar los diagramas de equilibro base de las aleaciones metálicas no férreas más importantes
y con ellos definir sus tratamientos térmicos característicos.
-Capacidad para manejar e interpretar diagramas de equilibrio en sistemas cerámicos y para controlar sus
propiedades a partir de sus procesos de fabricación.
-Capacidad para interpretar las propiedades mecánicas de los plásticos a partir de sus características estructurales y
sus procesos de fabricación.
-Capacidad para calcular las propiedades de los materiales compuestos a partir de las de los materiales simples que
los constituyen.
Actitudes
-Fomentar en el estudiante una inquietud de cara a la adquisición del conocimiento científico.
-Sentar las bases para que el estudiante se vea capacitado para aplicar los conocimientos adquiridos en ingeniería
-Formación de un espíritu abierto, crítico y emprendedor.
5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura “Ciencia de materiales” se han organizado con arreglo a los siguientes temas, que se
desarrollarán en este mismo orden temporal:
Tema 1. Estructuras de los sólidos, defectos estructurales y fenómenos de difusión.
Tema 2. Comportamiento mecánico, eléctrico, magnético, térmico y óptico de los materiales.
Tema 3. Diagramas de equilibrio, fenómenos de solidificación y transformaciones en estado sólido.
Tema 4. Aceros y fundiciones férreas. Diagrama hierro-carbono, transformaciones en estado sólido y tratamientos
térmicos.
Tema 5. Aleaciones no férreas de interés industrial. Diagramas de equilibrio y propiedades generales.
Tema 6. Cerámicas tradicionales y avanzadas: estructuras, propiedades y aplicaciones.
Tema 7. Plásticos industriales: polimerización, estructuras, familias y propiedades.
Tema 8. Materiales compuestos: tipos de materiales, intercaras y control de sus propiedades
Las clases expositivas, en las que el profesor desarrolla los contenidos teóricos de la asignatura, se complementarán con
la realización de ejercicios prácticos que serán planteados por el profesor, algunos en las propias clases expositivas y
otros en las clases prácticas de aula, con objeto de que, en este último caso, una vez realizado algún ejemplo concreto
por el profesor, sean finalmente los alumnos los que resuelvan los ejercicios seleccionados.
También se llevarán a cabo unas clases prácticas de laboratorio, en las que se utilizarán las máquinas y equipos
disponibles para la ejecución de los ensayos y análisis correspondientes y se revisará la metodología experimental para
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llevarlos a cabo, de acuerdo con la normativa existente. Se han planificado las prácticas de laboratorio siguientes
Práctica 1. Preparación metalográfica y determinación del tamaño de grano (1 hora).
Práctica 2. Deformación plástica y recristalización (1 hora).
Práctica 3. Ensayo de tracción (1 hora).
Práctica 4. Ensayos de dureza e impacto (1 hora).
Práctica 5. Defectos de moldeo y de forja (1 hora).
Práctica 6. Diagramas de equilibrio (2 horas)
Práctica 7. Proceso siderúrgico (1 hora).
Práctica 8. Tratamientos térmicos de los aceros (2 horas).
Práctica 9. Microestructuras de aceros y fundiciones (2 horas).
Práctica 10. Aleaciones metálicas no férreas y cerámicas (2 horas).
Práctica 11. Plásticos y materiales compuestos (2 horas).
6. Metodología y plan de trabajo
Con objeto de racionalizar la organización docente de la asignatura, se ha realizado la distribución de sus contenidos con
arreglo a la siguiente tipología de modalidades docentes:
1.

2.

Presenciales
a.

Clases expositivas

b.

Prácticas de aula

c.

Prácticas de laboratorio.

d.

Tutorías grupales

No presenciales
a.

Trabajo autónomo

La Tabla 1 muestra los temas y subtemas (el tema 1 se ha dividido en dos subtemas y el tema 2 en tres) en los que se ha
dividido la asignatura “Ciencia de materiales”, distribuidos temporalmente de acuerdo a las modalidades docentes
citadas. Esta organización docente recoge también el orden temporal de impartición de los diferentes temas que
componen la asignatura.
La Tabla 2 resume la distribución horaria total de la asignatura entre las diferentes modalidades docentes ya
mencionadas.
La Tabla 3 muestra el desarrollo horario semanal previsto de la asignatura, repartido entre las 14 semanas lectivas del
cuatrimestre.
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Total

Trabajo
Autónomo

TRABAJO NO PRESENCIAL

Clases
Expositiva
sPrácticas
Aula/
Seminarios
Prácticas
de
laboratorio/
Campo/
Idioma
Total

Horas
Totales

Temas

TRABAJO
PRESENCIAL

1.1.Estructuras cristalinas

11

3,5

0,5

-

4

7

7

1.2.Imperfecciones y difusión

13

2,5

0,5

2

5

8

8

2.1.Propiedades mecánicas

20

5

1

2

8

12

12

9

2,5

0,5

3

6

6

5

1,5

0,5

2

3

3

3.Solidificación y diagramas de
fase

21

5

1

3

9

12

12

4.Aceros y fundiciones

33

7

1

5

13

20

20

5.Aleaciones no férreas

8

1,5

0,5

1

3

5

5

6.Materiales cerámicos

8

1,5

0,5

1

3

5

5

7.Materiales plásticos

13

3,5

0,5

1

5

8

8

8.Materiales compuestos

9

1,5

0,5

1

3

6

6

Total

150

35

7

16

58

92

92

2.2.Propiedades
magnéticas

eléctricas

y

2.3.Propiedades
ópticas

térmicas

y

Tabla 1. Distribución de los contenidos de la asignatura
MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35

60

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

12

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

16

Prácticas clínicas hospitalarias

---

---

Tutorías grupales

---

---

Prácticas Externas

---

---

Sesiones de evaluación

---

---

Trabajo en Grupo

---

---

Trabajo Individual

92

100

Total

150

28

Presencial

No
presencial

Totales

58

87

Tabla 2. Reparto horario entre las diferentes modalidades docentes
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Clases

Prácticas

Prácticas

Expositivas

Aula

Laboratorio

1

3

1

-

2

2

3

3

4

2

5

3

6

2

7

3

8

2

9

3

10

2

11

3

12

2

13

3

14

2

Total
horas

35

Semana

1

2 (P1,P2)
2 (P3,P4)

1

-

1

2(P5,P7
2 (P6)

1

2 (P8)
2 (P9)

1

2 (P10)

1

2 (P11)

7

16

Tabla 3. Desarrollo horario semanal de la asignatura

MODALIDADES

Horas %

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Laboratorio

16.0

10.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina 7.0

4.67

Total

100

150.0

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
No será estrictamente necesaria la presencia de los alumnos a las distintas modalidades de clase expuestas pero, sin
embargo, la evaluación continua del aprendizaje de los estudiantes a lo largo de todo el curso, que se llevará a cabo
salvo en casos excepcionales debidamente justificados, implica que el alumno deberá entregar los ejercicios que se
vayan solicitando para su resolución y los guiones de las prácticas resueltos. Esta parte de la evaluación se valorará en 1
punto sobre un total de 10.
Además, se realizarán entre 2 y 5 evaluaciones parciales cortas (entre 20-50 minutos cada una) a lo largo del curso (se
desarrollarán durante las sesiones de prácticas de aula), consistentes en la resolución de algún problema sencillo, junto
con la respuesta corta a alguna pregunta básica de teoría:
La valoración final de todas estas evaluaciones se concretará en 3 puntos sobre un total de 10.
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Por último, se realizará un examen final sobre el contenido completo del curso, que incluirá ejercicios, preguntas de teoría
y preguntas sobre los contenidos de las clases prácticas de laboratorio, al que le corresponderá una valoración de 6
puntos sobre el total de 10. De cualquier manera, para el aprobado de la asignatura se exigirá una nota mínima de 4
(cuatro sobre diez) en este examen final.
Resumen de la evaluación del aprendizaje de la asignatura:
Trabajo individual del alumno: 1 punto
Evaluaciones parciales: 3 puntos.
Examen final de la asignatura: 6 puntos.
Los alumnos que por cualquier causa justificada no hubieran podido acogerse a la evaluación continua, además de tener
que entregar obligatoriamente los guiones de las prácticas resueltos, se les evaluará en el examen final, exigiéndoseles
una calificación igual o superior a cinco (5) en este examen.
Los alumnos que no hubieran alcanzado el aprobado en esta convocatoria podrán presentarse a las convocatorias
extraordinarias a las que tuvieran derecho, que consistirán en la realización de un examen sobre el contenido completo
del curso, que incluirá ejercicios, preguntas de teoría y preguntas sobre los contenidos de las clases prácticas de
laboratorio. La superación de la asignatura en estos exámenes exigirá una calificación mínima de 5 puntos sobre un total
de 10.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Como material fundamental del curso se utilizará un texto o apuntes elaborados por los profesores de la asignatura, que
recoge los contenidos esenciales de la misma. También se utilizará un conjunto de enunciados de ejercicios disponible
con sus soluciones, parte de los cuales se desarrollarán o serán planteados en los seminarios y otra parte deberá ser
resuelta a lo largo del curso por los estudiantes y formará parte de su trabajo individual. También se han confeccionado
unos guiones de las prácticas de laboratorio, que serán cubiertos y trabajados individualmente por cada alumno y
entregados a su profesor.
Además, los estudiantes podrán utilizar los libros especializados de consulta ubicados tanto en la biblioteca general del
campus de Gijón como en el seminario del departamento de Ciencia de los Materiales, que se exponen a continuación:
-

Ashby, M. F. y Jones, D. R. H., Materiales para Ingeniería, Vol. 1 y 2, Edit. Reverté, 2008.
Askeland D.R., Ciencia e ingeniería de los materiales, Paraninfo Thomson Learning, 2001.
Callister W.D., Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales, Vol. 1 y 2, Edit. Reverté, Barcelona,
1995.
Flinn R.A. y Trojan P.K., Engineering materials and their applications, Houghton Mifflin Co., 1990
Mangonon P.L., Ciencia de Materiales. Selección y diseño. Prentice Hall, 2001.
Schakelford J. F., Introducción a la ciencia de materiales para ingenieros, Prentice Hall, 2010.
Smith W.F., Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales, Mc Graw-Hill Interamericana, 2004.
Van Vlack L.H., Elements of materials science and engineering, Addison-Wesley Pub. Co., 1989.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Ampliación de Cálculo

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería
CENTRO
Mecánica por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

GIMECA01-2-004

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fortuny Ayuso Pedro

fortunypedro@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Suarez Diaz Emilio

esuarez@uniovi.es

Fernandez Garcia Carlos

carlos@uniovi.es

Fortuny Ayuso Pedro

fortunypedro@uniovi.es

Huidobro Rojo Jose Angel

jahuidobro@uniovi.es

Huerga Alonso Andrea

ahuerga@uniovi.es

Garcia Rodriguez Jose Gabriel

gabriel@uniovi.es

Grau Ribas Jose Maria

grau@uniovi.es

Suárez Rodríguez Pedro María

pedrosr@uniovi.es

Bayon Arnau Luis Froilan

bayon@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura, forma parte de la materia Matemáticas incluida en el módulo de formación común a los grados de
ingeniería de la rama Industrial:






Ingeniería Mecánica,
Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática,
Ingeniería Química Industrial

La asignatura se imparte en el primer semestre del segundo curso por lo que los alumnos ya han estudiado los
fundamentos del álgebra y del cálculo diferencial en varias variables. En esta asignatura se pretende que los alumnos
adquieran una formación básica de funciones de una variable compleja, cálculo integral en varias variables, cálculo
vectorial y ecuaciones diferenciales. Estos temas constituyen una importante herramienta matemática en el ámbito de la
Ingeniería Industrial.
Además, el alumno deberá utilizar con soltura el lenguaje matemático como instrumento del conocimiento científico en
general y ser capaz de analizar modelos matemáticos de problemas reales.
En las clases prácticas el alumno se familiarizará con una herramienta informática suficientemente potente para realizar
cálculos.

3. Requisitos
Es recomendable poseer conocimientos de cálculo diferencial e integral de funciones de una variable, cálculo diferencial
de funciones de varias variables y espacios vectoriales. Estos contenidos están incluidos en las asignaturas de Álgebra y
Cálculo que se imparten durante el primer semestre del primer curso.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería relacionada con:
variable compleja, Cálculo integral en varias variable y ecuaciones diferenciales.
Conocimientos básicos de programas informáticos con aplicación en ingeniería.
Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que capacite a los alumnos para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías, así como que les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del
Ingeniero Técnico Industrial.

R1

Plantear y calcular integrales de funciones de dos y tres variables y aplicarlas a la resolución de problemas
de la ingeniería.

R2

Parametrizar con soltura curvas y superficies, efectuar la integración de funciones escalares y vectoriales
sobre ellas y aplicarlo a la resolución de problemas de la ingeniería

R3

Conocer las propiedades básicas de las funciones complejas y ser capaz de aproximarlas a través de
desarrollos en serie.

R4

Comprender los aspectos cualitativos esenciales de las ecuaciones diferenciales: existencia, unicidad y
regularidad de las soluciones.

R5

Adquirir destreza en la resolución explícita de ecuaciones diferenciales de primer orden y de orden superior y
relacionar estas últimas con sistemas de primer orden.

R6

Comprender el concepto de ecuación en derivadas parciales.

5. Contenidos
1.

Integrales múltiples
1.1 Integrales dobles y triples.
1.2 Cambios de variable.

2.

Cálculo vectorial.
2.1 Curvas y superficies.
2.2 Campos vectoriales
2.3 Integrales de línea.
2.4 Integrales de superficie.
2.5 Teoremas de Green, Stokes y Gauss.

3.

Ecuaciones diferenciales.
3.1 Ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden.
3.2 Trasformada de Laplace. Aplicaciones
3.3 Introducción a las Ecuaciones en Derivadas Parciales.

993

2012-2013

4.

Grado en Ingeniería Mecánica

Funciones de variable compleja.
4.1 Funciones analíticas.
4.2 Desarrollos en serie.
4.3 Singularidades de funciones complejas
4.4 Integración compleja. Teorema de los residuos.

6. Metodología y plan de trabajo
En las clases expositivas se explicarán los conceptos propios de cada tema y se resolverán ejemplos.
Las prácticas de aula se dedicarán a la resolución de ejercicios y en ellas se utilizarán metodologías activas que
potencien la participación de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las prácticas de laboratorio se impartirán en las salas de ordenadores y se utilizará un programa informático para la
realización de cálculos relativos a los objetivos de la asignatura.
Se utilizará el campus virtual de la Universidad de Oviedo para realizar actividades y facilitar a los alumnos información y
materiales docentes.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

21

23

Cálculo vectorial

38

7

5

2

1

15

2

21

23

Ecuaciones diferenciales

39

7

5

3

1

16

1

22

23

Variable compleja

36

6

4

2

1

13

2

21

23

Total

150

26

19

9

4

58

7

85

92
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Trabajo grupo

Total

Total

2

Trabajo autónomo

14

Sesiones de Evaluación
1

Prácticas Externas

2

Tutorías grupales

5

hospitalarias

/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas
Prácticas
clínicas

6

Clase Expositiva

37

Horas totales

Integrales múltiple

Temas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/
Talleres
Prácticas de laboratorio

PRESENCIAL
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

26

17.3

Práctica de aula / Seminarios
/ Talleres

19

12.7

Prácticas de laboratorio /
campo / aula de informática /
aula de idiomas

9

6

Presencial

Totales

58
Prácticas
hospitalarias

clínicas

0

0

Tutorías grupales

0

0

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

4

2.7

Trabajo en Grupo

7

4.7

Trabajo Individual

85

56.6

Total

150

No presencial

92

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se utilizará un modelo de evaluación continua, con arreglo al siguiente criterio:
Para la teoría y prácticas de aula: Se realizarán las siguientes pruebas:





Prueba 1: ejercicios y cuestiones sobre los temas 1 y 2.
Prueba 2: ejercicios y cuestiones sobre los temas 3 y 4.
Examen final: Se realizará una prueba final en la convocatoria ordinaria (con dos partes, relativas a los temas 1 y
2, y a los temas 3 y 4, respectivamente).

Obtención de la nota de teoría: 50% de prueba 1 + 50% de prueba 2. Se necesita un mínimo de 3 puntos en las pruebas
para poder hacer media.
El examen final de la convocatoria ordinaria será una prueba global pero se conservará la nota de cada una de las
pruebas 1 y 2 siempre y cuando sea mayor o igual que 3.
Para las prácticas de laboratorio: Las prácticas de laboratorio se evaluarán de forma continua y al menos con una prueba
y se calificarán de 0 a 10 puntos.
Obtención de nota final (convocatoria ordinaria):
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Se requiere obtener un mínimo de 4 puntos en la nota de teoría (sin incluir las prácticas de aula) para tener acceso al
aprobado.
La nota final se calculará con el siguiente criterio: un 70% nota de teoría + 15% nota de prácticas de laboratorio +15%
nota de los trabajos realizados en prácticas de aula. Para aprobar hace falta que esta nota media sea al menos de 5
puntos sobre 10.
Convocatoria extraordinaria
En las convocatorias extraordinarias, se realizará solo un examen de los cuatro temas. Se conservará la nota de prácticas
de laboratorio. La nota final se obtendrá ponderando con el 85% la nota de esta prueba extraordinaria y con el 15% la de
las prácticas de laboratorio. Como en la convocatoria ordinaria, hace falta al menos un 4 en la nota de la prueba teórica
para superar la asignatura. Para aprobar, la nota media a de ser al menos de 5 puntos.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Para todos los temas:
-L. Bayón, J.M. Grau y P.M. Suárez: “Ampliación de Cálculo. Grados en Ingeniería”. EDIUNO.
Temas 1 y 2:
-G.L. Bradley y K.J. Smith: Cálculo de Una y Varias Variables (Vol 1 y 2) Ed: Prentice Hall
-J. E. Marsden y A. J. Tromba: Cálculo Vectorial Ed Pearson Educación.
Temas 3:
-Wunsch, A. David. Variable Compleja con aplicaciones. Ed: Addison-Wesley Iberoamericana.
Tema 4:
-Naggle; Siff; Snider. Ecuaciones Diferenciales y problemas con valores en la frontera. Ed: Pearson.
-George F. Simmons: Ecuaciones diferenciales. Ed: McGraw-Hill, Inc.
En inglés:
J. E. Marsden y A. J. Tromba: Vector Calculus. Ed Freeman.
Hass, Weir, Thomas. University Calculus, Early Transcendentals,
Multivariable, 2/E. E. Pearson.
Robert Smith, Roland Milton. Calculus. McGraw-Hill.
Nagle, Staff, Snider. Fundamentals of Differential Equations and
Boundary Value Problems: International Edition. Pearson.
Wunsch. Complex Variable with Applications. Pearson.
E. Marsden y A. J. Tromba: Vector Calculus. Ed Freeman.
Hass, Weir, Thomas. University Calculus, Early Transcendentals, =
Multivariable, 2/E. E. Pearson.
Robert Smith, Roland Milton. Calculus. McGraw-Hill.=20
Nagle, Staff, Snider. Fundamentals of Differential Equations and =
Boundary Value Problems: International Edition. Pearson.
Wunsch. Complex Variable with Applications. Pearson.
J. E. Marsden y A. J. Tromba: Vector Calculus. Ed Freeman.
Hass, Weir, Thomas. University Calculus, Early Transcendentals, =
Multivariable, 2/E. E. Pearson.
Robert Smith, Roland Milton. Calculus. McGraw-Hill.=20
Nagle, Staff, Snider. Fundamentals of Differential Equations and =
Boundary Value Problems: International Edition. Pearson.
Wunsch. Complex Variable with Applications. Pearson.
J. E. Marsden y A. J. Tromba: Vector Calculus. Ed Freeman.
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Hass, Weir, Thomas. University Calculus, Early Transcendentals, =
Multivariable, 2/E. E. Pearson.
Robert Smith, Roland Milton. Calculus. McGraw-Hill.=20
Nagle, Staff, Snider. Fundamentals of Differential Equations and =
Boundary Value Problems: International Edition. Pearson.
Wunsch. Complex Variable with Applications. Pearson.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Automatización y Control

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería
CENTRO
Mecánica por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GIMECA01-2-005

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alvarez Prieto Diego

dalvarez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Lopez Rodriguez Antonio Miguel

amlopez@uniovi.es

Arguelles Garcia Jorge

jorgeag@uniovi.es

Garcia Fernandez Pablo

garciafpablo@uniovi.es

Cuadrado Vega Abel Alberto

cuadradoabel@uniovi.es

Fernandez Sarasola Armando

asarasola@uniovi.es

Gonzalez De Los Reyes Rafael Corsino

rcgonzalez@uniovi.es

Alvarez Prieto Diego

dalvarez@uniovi.es

2. Contextualización
Se trata de una asignatura común a la rama industrial, de carácter teórico-práctico, y que se engloba en las materias de
electricidad, electrónica y automática, con la que se pretende:
Proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre la utilidad del control automático de sistemas y sus aplicaciones
en la industria y los productos de consumo.
1.
2.
3.
4.

Conocer las herramientas disponibles para analizar matemáticamente el comportamiento de un sistema en el
dominio del tiempo y de la frecuencia, y los efectos de la realimentación en el mismo.
Comprender los requisitos que debe cumplir un sistema de control, y las estructuras de control básicas que
pueden llevar a alcanzarlos.
Conocer los elementos que forman parte de la instrumentación para el control y la automatización de procesos
industriales.
Comprender el funcionamiento de los dispositivos de control industrial más comunes, y poder realizar
aplicaciones sencillas en los mismos.

3. Requisitos
Se recomienda tener nociones básicas de los conceptos de: Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial e Integral, Métodos
Numéricos, Química, Expresión Gráfica, Mecánica y Termodinámica, Ondas y Electromagnetismo y Fundamentos de
Informática.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se trabajarán en esta asignatura son:
Capacidad de análisis de un sistema industrial, integrando las distintas partes de las que está compuesto dentro de un
modelo completo del mismo. Diseño de sistemas de control y automatización básicos.
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
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RAU-1 Proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre la utilidad del control
automático de sistemas y cuáles son sus aplicaciones en la industria y los productos
de consumo.
RAU-2 Capacitar al alumno para describir matemáticamente y analizar el comportamiento de
un sistema en el dominio del tiempo y de la frecuencia, utilizando herramientas de
simulación.
RAU-3 Capacitar al alumno para realizar la sintonización de reguladores en estructuras de
control sencillas.
RAU-4 Conocer e identificar los elementos que participan en la instrumentación para el
control y la automatización de procesos industriales y sus funciones.
RAU-5 Realizar la configuración y programación de aplicaciones sencillas en dispositivos de
control industrial.

5. Contenidos
Los contenidos que figuran en la Memoria de Verificación se desarrollan a continuación con más detalle, quedando
estructurados en los siguientes temas:

Tema 1. Introducción a la automatización y el control de procesos. Arquitectura
general del sistema de control. Elementos de control: sensores y
actuadores.
Tema 2. Concepto de señales y sistemas.
Tema 3. Automatismos lógicos.
Tema 4. Equipos y sistemas para la implementación del control. El controlador
lógico programable.
Tema 5. Modelado y simulación de señales y sistemas. Diagramas funcionales
Tema 6. Análisis de sistemas en el dominio temporal.
Tema 7. Análisis de sistemas en el dominio de la frecuencia.
Tema 8. Sistemas realimentados. Estabilidad, régimen, permanente, análisis
dinámico.
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Tema 9. Introducción al diseño de reguladores PID. Especificaciones de control.
sintonización mediante Ziegler Nichols.
Tema 10. Introducción al control de procesos por computador. Esquema general.
Características del muestreo de señales en el control de procesos.

6. Metodología y plan de trabajo

de

Total

Sesiones
Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas
laboratorio

Prácticas de
/Seminarios

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

aula

de

TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

2

2.4

Tema 2

1

1.4

Tema 3

1

1

8

Tema 4

1

1

2

4.4

Tema 5

2

2

2

6.4

Tema 6

4

2

6.4

Tema 7

5

2

7.4

Tema 8

6

2

Tema 9

4

2

Tema 10

2

2

2

Total

28

14

14

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

1

1

1

1

10.4

8.4
6.4

1000

6.4
2

2

60

2012-2013

Grado en Ingeniería Mecánica

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El porcentaje de peso de cada sistema de evaluación será el siguiente:

Sistemas
Ordinario

de

evaluación

Examen Resultados
aprendizaje

EV1

Exámenes de carácter teórico o
práctico

EV3

Examen sobre
Laboratorio

Prácticas

de

EV4

Sistemas de
Extraordinario

EV1
EV3
EV4

evaluación

de

Porcentaje

Nota
Mínima

4/10

RAU1,
RAU3,
RAU5

RAU2,
RAU4,

80

RAU1,
RAU3,
RAU5

RAU2,
RAU4 y

20

Examen Resultados
aprendizaje

de

Porcentaje

Nota
Mínima

4/10

Exámenes de carácter teórico o
práctico

RAU1,
RAU3,
RAU5

RAU2,
RAU4 y

80

Calificación obtenida en prácticas
por el alumno en la convocatoria
ordinaria

RAU1,
RAU3,
RAU5

RAU2,
RAU4 y

20

Para la valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizarán las siguientes pruebas:
La evaluación de la asignatura se compone de dos partes: la parte correspondiente a las clases expositivas y a los
seminarios con un peso del 80% en la calificación final y la parte de prácticas de laboratorio con un peso del 20% en la
calificación final. Por tanto la calificación final de la convocatoria ordinaria de la asignatura será la suma ponderada de
las calificaciones obtenidas en ambas partes:
N=0.8T+0.2P
siempre que el alumno obtenga una nota mínima de 4 en la parte teórica que incluye las clases expositivas y los
seminarios. En caso contrario, se considerará suspenso sea cual sea el valor de esta cantidad y a efectos de calificación
numérica en las actas se le otorgará a N un valor máximo de 4.
Respecto a las convocatorias extraordinarias de Julio y Enero, el criterio de evaluación de la asignatura será el mismo
que para la convocatoria ordinaria, empleándose para ello la valoración de las prácticas realizadas durante la
convocatoria ordinaria, y siendo por lo tanto la nota máxima para los alumnos que no han realizado el examen de las
prácticas de un 8.
Parte Teórica (clases expositivas y seminarios)
La parte teórica, cuyo peso en la nota total de la asignatura es del 80%, se calificará mediante uno de los perfiles
mostrados a continuación (el profesor responsable de cada grupo comunicará al principio del curso el perfil a usar).
Perfil A: Se realizará una evaluación continua a lo largo del curso, en la que se tendrá en cuenta la participación activa de
los alumnos en las clases de teoría y prácticas de aula, y las distintas pruebas de evaluación que se realicen a lo largo
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del curso.
Perfil B: Se realizarán dos pruebas. El primer examen se realizará hacia la mitad del semestre y tendrá una valoración de
20% del total de la nota. El segundo examen se realizará al final del curso y su valoración será del 60% de la nota final.
Los exámenes teóricos, consistirán en un ejercicio escrito que podrá incluir problemas, cuestiones teóricas, cuestiones y
ejercicios de tipo test, y cuestiones y ejercicios de respuesta corta o de respuesta numérica
Parte Práctica (prácticas de laboratorio)
La parte práctica, cuyo peso en la nota total de la asignatura será del 20% se calificará evaluando, por medio de un
exámene práctico.Las calificaciones de las prácticas de laboratorio se guardarán hasta la convocatoria de enero del año
siguiente.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
El software de referencia:
MatLab/Simulink para los seminarios y las prácticas de simulación y control.
CoDeSys para prácticas de autómatas
Bibliografía:
Recomendado:



Sistemas de Control Moderno. Richard C. Dorf et al. 10ª Edición. Prentice Hall.

Otras obras:





Feedback Control of Dynamic Systems. Gene F. Franklin et al. Addison-Wesley Publishing Company. ISB: 0201-53487-8
Ingeniería de Control Moderna. Katsuhiko Ogata. Pearson EducaciónSA. Prentice Hall. ISBN: 978-84-8322-6605
Introducción a la Ingeniería de Control. Guillermo Ojea. Disponible en el campus virtual de la asignatura.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Tecnología Electrónica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica
CENTRO
por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GIMECA01-2-006
de

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Calleja Rodriguez Antonio Javier

calleja@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Ferrero Martin Francisco Javier

ferrero@uniovi.es

Calleja Rodriguez Antonio Javier

calleja@uniovi.es

Jose Prieto Miguel Angel

mike@uniovi.es

Ribas Bueno Javier

ribas@uniovi.es

Villegas Saiz Pedro Jose

pedroj@uniovi.es

Martin Pernia Alberto

amartinp@uniovi.es

Campo Rodriguez Juan Carlos

campo@uniovi.es

Nuño Garcia Fernando

fnuno@uniovi.es

Diaz Gonzalez Juan

jdiazg@uniovi.es

Martinez Esteban Juan Angel

jamartinez@uniovi.es

Gonzalez Vega Manuela

mgonzalez@uniovi.es

2. Contextualización
La electrónica está presente en multitud de aplicaciones industriales y domésticas (procesos industriales, aplicaciones
domésticas, comunicaciones, conversiones energéticas, iluminación, domótica, medicina, etc.). Es por ello, necesario que
cualquier graduado en Ingeniería Industrial posea unos conocimientos básicos en dicha tecnología.
Así, esta asignatura compartida en tres titulaciones de Grado se enmarca dentro del grupo de materias Electricidad,
Electrónica y Automática del módulo Común a la Rama Industrial de los títulos de Grado en Ingeniería Electrónica, Industrial
y Automática, Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica, y tiene como objetivo principal que el estudiante
adquiera las competencias que se plantean en el apartado 3 de esta guía docente. Con la presente asignatura se pretende
proporcionar al alumno una buena formación básica de Electrónica Analógica y Digital de manera que pueda incorporarse a
cualquier campo de trabajo dentro de la Ingeniería Industrial.
Por otra parte, el logro de dichas competencias y conocimientos es absolutamente necesario para el seguimiento con éxito
de asignaturas de cursos posteriores relacionadas con la Electrónica en estudios de Grado en Ingeniería Electrónica,
Industrial y Automática (Sistemas Electrónicos Digitales, Electrónica Analógica e Instrumentación Electrónica, Electrónica de
Potencia, Electrónica para Energías Renovables y Regeneración, Sistemas Electrónicos de Medida y Transmisión de
Señales, Accionamientos Electrónicos o Dispositivos Electrónicos Programables, etc.) y de Grado en Ingeniería Eléctrica
(Electrónica Industrial y Automática).

3. Requisitos
Se recomienda tener nociones básicas de los conceptos de: Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial e Integral, Métodos
Numéricos, Ondas y Electromagnetismo, Tecnología Eléctrica y Fundamentos de Informática.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias generales recogidas en las memorias de verificación de las titulaciones de Grado en Ingeniería
Electrónica, Industrial y Automática, Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería Mecánica y que se tratan en esta
asignatura son las siguientes:
CG1 Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan
por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o
explotación de: instalaciones electrónicas y automatización de procesos (Grado en Ingeniería Electrónica, Industrial
y Automática), instalaciones eléctricas (Grado en Ingeniería Eléctrica), estructuras, equipos mecánicos, instalaciones
energéticas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación (Grado en Ingeniería Mecánica).
CG2 Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en el epígrafe
anterior.
CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
CG5 Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Electrónica Industrial y Automática (Grado en Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática), Ingeniería Eléctrica
(Grado en Ingeniería Eléctrica), Ingeniería Mecánica (Grado en Ingeniería Mecánica) tanto en forma oral como
escrita, y a todo tipo de públicos.
CG6 Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios,
informes, planes de labores y otros trabajos análogos.
CG7 Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG8 Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
CG9 Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
CG10 Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.
CG11 Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
CG12 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Técnico Industrial.
CG13 Capacidad para la prevención de riesgos laborales y protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
y usuarios.
CG14 Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario
CG15 Capacidad de trabajar en equipo
CG16 Capacidad de conocer, seleccionar, criticar y utilizar fuentes diversas de información.
También se tratan las siguientes competencias específicas:
Competencias de conocimientos básicos:
CB1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud
para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral;
ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y
optimización.
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Competencias comunes a la Rama Industrial:
CC1:Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la
resolución de problemas de ingeniería
CC2:Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas
en el campo de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.
CC3:Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación
entre la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.
CC4:Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
CC5:Conocimientos de los fundamentos de la electrónica.
CC6:Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.
CC7:Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos
CC8:Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales.
CC9:Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.
CC10: Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.
CC11:Conocimientos aplicados de organización de empresas.
CC12:Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las
funciones de una oficina de proyectos.
Estas competencias se desdoblan en los siguientes resultados de aprendizaje para la asignatura, que son:
RTR-1: Disponer de una visión general de la electrónica en sus diferentes ramas y campos de aplicación.
RTR-2: Conocer el comportamiento, las características y principales aplicaciones de los dispositivos electrónicos.
RTR-3: Analizar y comprender el funcionamiento de circuitos en los que estén presentes componentes electrónicos.
RTR-4:Manejar hojas de características de circuitos integrados para aplicaciones analógicas o digitales y utilizar
algunos de ellos en montajes básicos.
RTR-5:Manejar instrumentación y equipos electrónicos de laboratorio y realizar medidas estáticas y temporales en
circuitos electrónicos.

5. Contenidos
BLOQUE I: DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
TEMA1: CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRÓNICA.
TEMA2: DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
BLOQUE II: AMPLIFICACIÓN

1005

2012-2013

Grado en Ingeniería Mecánica

TEMA3:AMPLIFICACIÓN Y REALIMENTACIÓN.
TEMA4:CIRCUITOS INTEGRADOS ANALÓGICOS: EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL IDEAL.
TEMA5:APLICACIONES LINEALES DE AMPLIFICADORES OPERACIONALES.
TEMA6:APLICACIONES NO LINEALES DE AMPLIFICADORES OPERACIONALES.
BLOQUE III: ELECTRÓNICA DIGITAL
TEMA7:FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DIGITAL. ALGEBRA DE BOOLE.
TEMA8:CIRCUITOS DIGITALES NUMÉRICOS Y FUNCIONALES.
TEMA9:CIRCUITOS INTEGRADOS DIGITALES: FAMILIAS LÓGICAS.
TEMA10:CIRCUITOS DIGITALES COMBINACIONALES Y SECUENCIALES.
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Práctica 1 - Manejo de equipos de laboratorio.
Práctica 2 - Diodos.
Práctica 3 - Transistor bipolar.
Práctica 4 - Amplificador Operacional- Aplicaciones Lineales.
Práctica 5 - Amplificador Operacional- Aplicaciones No-Lineales.
Práctica 6 - Circuitos Digitales Combinacionales.
Práctica 7 - Circuitos Digitales Secuenciales.

6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO
NO

TRABAJO PRESENCIAL

TEMA1:
CONCEPTOS
BÁSICOS
DE
ELECTRÓNICA.

11

1

TEMA2: DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS

28.5

6

2

1

4
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2

5

0.5

11.5

2

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones deEvaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL

6

6

15

17
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TEMA3:
AMPLIFICACIÓN
REALIMENTACIÓN.

Y

6

2

2

4

4

TEMA4:
EL
AMP.
OPERACIONAL IDEAL.

2.5

0.5

0.5

2

2

TEMA5: APLICACIONES
LINEALES DE A.O.

34.3

9

2

2

0.3

13.3

1

20

21

TEMA6: APLICACIONES
NO LINEALES DE A.O.

13.2

3

1

2

0.2

6.2

1

6

7

TEMA7: FUNDAMENTOS
DEL DISEÑO DIGITAL.
ALGEBRA DE BOOLE.

10

2.5

1

0.5

4

6

6

TEMA8:
CIRCUITOS
DIGITALES NUMÉRICOS
Y FUNCIONALES.

9

3

3

6

6

TEMA9:
CIRCUITOS
INTEGRADOS
DIGITALES: FAMILIAS
LÓGICAS.

3

1

1

2

2

TEMA10:
CIRCUITOS
DIGITALES
COMBINACIONALES Y
SECUENCIALES.
Total

32.5

150

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

7

2

4

35

7

14

2

0.5

13.5

2

17

19

2

60

6

84

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Evaluación de teoría y prácticas de tablero
Se evaluarán independientemente la parte teórica y la parte práctica, y luego se ponderarán para obtener la nota final.
Existen dos itinerarios o alternativas para la evaluación de la parte teórica de la asignatura:
Itinerario T1: evaluación continua.
En el caso de optar por esta alternativa, la nota de teoría se obtendrá ponderando la realización de ejercicios en clase, y la
realización de una prueba de igualación, que se realizará conjuntamente con el examen final.
A lo largo del curso se realizarán y evaluarán varios ejercicios, que constituirán 6 puntos sobre 10 de la nota final de teoría.
Adicionalmente, se realizará una prueba de evaluación teórica, que consistirá en escoger y resolver por el alumno parte de
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las cuestiones planteadas en el examen final de la asignatura. El valor de esta prueba será de 4 puntos sobre 10 de la nota
final de teoría.
Para poder aplicar la ponderación que se indica entre ambas partes será necesario obtener un 40% de la nota máxima en
cada una de las partes.
Itinerario T2: sólo examen final.
En el caso de optar por esta alternativa, la nota de teoría será directamente la obtenida en el examen final.
Esta alternativa puede escogerse en cualquier momento, previo a la entrega del examen final. En el propio examen final
deberá indicar por cuál de las opciones de evaluación o itinerario opta.
Evaluación de prácticas de laboratorio
Existen dos itinerarios o alternativas, para la evaluación de las prácticas:
Itinerario P1: evaluación continua.
Se realizarán un total de 7 prácticas de laboratorio. Cada práctica se evaluará individualmente, sobre un máximo de cuatro
puntos, que se asignarán de la siguiente forma:
- 1 punto por la realización de un trabajo previo a cada una de las prácticas, cuyo detalle y momento de entrega, se
proporcionará al alumno junto al guión de la práctica.
- 1 punto por la asistencia a la sesión de prácticas correspondiente
- 2 puntos que se obtendran de un examen práctico que se realizará en la segunda tutoria grupal.
La nota de prácticas se obtendrá obteniendo sumando las notas de cada práctica y dividiendo por el total de sesiones de
prácticas que se hayan realizado a lo largo del curso. Después se multiplicará por 2,5 para convertir la nota al rango 0 a 10.
NOTA IMPORTANTE: No se habilitarán sesiones de prácticas al margen de las señaladas en el calendario.
Itinerario P2: examen práctico.
Alternativamente, en las convocatorias extraordinarias el alumno tendrá opción a presentarse a un examen práctico de la
asignatura, cuya valoración sustituirá directamente a la nota que se pudiera haber obtenido mediante el itinerario 1.
Nota final
La nota final se obtendrá aplicando una ponderación de 8 puntos para la teoría/prácticas de tablero y 2 puntos para las
prácticas de laboratorio. Además, será necesario obtener al menos un 40% de la nota máxima en cada parte para poder
aprobar la asignatura. De lo contrario la calificación será el mínimo de los dos siguientes valores: 4, y el valor ponderado
obtenido.
Resumen de opciones para superar la asignatura
Evaluación en convocatoria ordinaria:
Teoría: T1 ó T2
Prácticas: Únicamente P1
Evaluación en convocatoria extraordinaria:
Teoría: T1 ó T2
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Prácticas: P1 ó P2
En el caso de aprobar la parte teórica o la parte práctica en la convocatoria ordinaria de junio y no aprobar la otra, se
conserva la nota de la parte aprobada durante las convocatorias extraordinarias del mismo curso.
Se recuerda que “para que un estudiante sea calificado deberá haber participado en un conjunto de actividades de
evaluación cuyo peso en la calificación total suponga al menos el 50%. En caso contrario, se considerará al alumno como No
Presentado (art.18 del reglamento de evaluación vigente)”.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía
Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos
Boylestad Nashelsky
Editorial Prentice Hall
James M. Fiore
Amplificadores Operacionales y Circuitos Integrados Lineales
Editorial Thomson
T.L. Floyd
Principios de circuitos electrónicos
Editorial Pearson-Prentice Hall
A.R. Hambley
Electrónica
Editorial Pearson- Prentice Hall
A.P. Malvino
Principios de Electrónica
Editorial Mc. Graw Hill
J. Millman y C.C. Halkias
Electrónica Integrada
Editorial Hispano Europea
D.L. Schilling y C. Belove
Circuitos Electrónicos
Editorial Marcombo
T. L. Floyd
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Fundamentos de sistemas digitales
Editorial Prentice Hall
E. Mandado
Sistemas electrónicos digitales
Editorial Marcombo
J.F. Wakerly
Diseño Digital: Principios y prácticas, Editorial Prentice Hall
V.P.Nelson, H.T. Nagle, B. D.Carroll, J.D. Irwin
Análisis y Diseño de Circuitos Lógicos Digitales
Editorial Prentice Hall
Electrónica Industrial: Técnicas Digitales,
F. Aldana, R.Esparza Y P.M.Martinez
Editorial Marcombo
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Procesos de Fabricación

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería
CENTRO
Mecánica por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Mateos Diaz Sabino

sabino@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Blanco Fernandez David

dbf@uniovi.es

Alvarez Alvarez Braulio Jose

braulio@uniovi.es

Cuesta González Eduardo

ecuesta@uniovi.es

Mateos Diaz Sabino

sabino@uniovi.es

Suarez Alvarez Carlos Manuel

csuarez@uniovi.es

GIMECA01-2-007

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Procesos de Fabricación se enmarca dentro del módulo de formación común a la rama Industrial y se
imparte tras las asignaturas del primer curso comunes para los grados de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática, Ingeniería Mecánica y Ingeniería Química Industrial.
La asignatura proporciona al estudiante los conocimientos sobre los procesos de fabricación industrial que le permitan
resolver problemáticas asociadas a la fabricación, seleccionar el proceso de fabricación adecuado y conceptos relativos a
la verificación e inspección de productos.

3. Requisitos
Se recomienda que el estudiante posea conocimientos previos de física, química, materiales, expresión gráfica y
matemáticas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencia específica (BOE): Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.
Al superar la asignatura, el estudiante será capaz de:



RPF1. Conocer y comprender los fundamentos y particularidades de los procesos de fabricación industrial.



RPF2. Resolver de forma analítica problemáticas asociadas a la fabricación teniendo en cuenta los parámetros
tecnológicos y económicos que los caracterizan.



RPF3. Seleccionar el proceso de fabricación más adecuado en función de las especificaciones técnicas y
económicas del producto y del entorno socio-económico y medioambiental de la empresa.



RPF4. Aplicar a nivel básico los conceptos relativos a la verificación e inspección de productos.



RPF5. Comprender la estructura de gestión de la información asociada a los procesos de fabricación.
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5. Contenidos
El contenido de la asignatura se divide en los siguientes bloques temáticos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conceptos básicos y clasificación de los procesos de fabricación
Procesos de conformado por moldeo
Procesos de conformado por deformación plástica
Procesos de conformado por separación
Procesos de unión y ensamblaje
Procesos de verificación e inspección
Gestión de la fabricación

Bloque temático

Temas
Introducción a los Procesos de Fabricación

Introducción y Conceptos básicos

Normalización y Tolerancias dimensionales. Ajustes
Tolerancias geométricas y Calidad Superficial
Introducción

Procesos de conformado
Deformación plástica

por Laminación
Forja
Extrusión y estirado
Plegado y perfilado
Fundición y Moldeo de materiales metálicos I

Moldeo

Fundición y Moldeo de materiales metálicos II
Moldeo de plásticos I
Moldeo de plásticos II
Fundamentos del mecanizado por arranque de viruta
Desgaste y Vida de herramienta
Herramientas y materiales de corte
Torneado

Separación de material

Fresado
Procesos con velocidad de corte lineal
Mecanizado de agujeros. Roscado
Procesos de mecanizado por abrasión
Corte de Chapa
Otros procesos. Electroerosión y Mecanizado electroquímico
Soldadura

Unión y ensamblaje

Uniones mecánicas y adhesivos
Procesos de agregación
Procesos de
Inspección

Verificación

e

Introducción a la metrología
Aseguramiento de la calidad, prueba e inspección
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Gestión de la fabricación

Gestión de documentación para fabricación

6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

6,2

2

5

7

2. Procesos de conformado por moldeo

15,2 4

0

1

0,2

5,2

2

8

10

3. Procesos de conformado por deformación
plástica

40,6 5

8

1

0,6

14,6 6

20

26

4. Procesos de conformado por separación

49,6 10

10

1

0,6

21,6 6

22

28

5. Procesos de unión y ensamblaje

12,2 3

0

1

0,2

4,2

2

6

8

6. Procesos de verificación e inspección

10,2 2

1

1

0,2

4,2

2

4

6

7. Gestión de la fabricación

9

1

0

1

2

0

4

2

3

5

Total

150

28

21

7

2

2

60

22

68

90

MODALIDADES

Presencial

Horas
Clases Expositivas

28

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

2

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

2
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Totales

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

%

Trabajo grupo

Temas

Prácticas
hospitalarias
0

Total

Total

0,2

Trabajo autónomo

Sesiones de evaluación

1

Prácticas Externas

2

Tutorías Grupales

Prácticas de laboratorio

13,2 3

Clase Expositiva

1. Conceptos básicos y clasificación de los
procesos de fabricación

Horas totales

Prácticas de aula

clínicas

PRESENCIAL
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Trabajo en Grupo

22

Trabajo Individual

68

Total

150

No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La calificación final se obtendrá combinando ponderadamente el resultado de las evaluaciones de diferentes actividades
evaluables. El porcentaje con el que intervendrán cada una de ellas será el siguiente:
1.- Examen final teórico-práctico: 70%
2.- Prácticas de laboratorio: 20%
3.- Participación en la asignatura: 10%
De una forma más detallada, la evaluación de los estudiantes se realizará teniendo en cuenta las siguientes actividades
evaluables:
1.

2.

3.

Examen final teórico-práctico. La asignatura tendrá un examen final teórico-práctico que supondrá el 70% de la
calificación final y que se celebrará en las convocatorias oficiales y de acuerdo al calendario de exámenes de la
Escuela. El examen consistirá en la resolución de problemas y en responder adecuadamente a cuestiones
relativas a los contenidos de las clases expositivas y prácticas de aula. Para aprobar la asignatura es necesario
obtener al menos un 10% en cada una de las partes del examen (resolución de problemas y cuestiones).
Prácticas de laboratorio. Las prácticas consistirán en la realización de un trabajo en grupo y su presentación y
defensa final. Durante las sesiones de prácticas se realizará un seguimiento del trabajo realizado por el grupo.
En la valoración se tendrá en cuenta la calidad del trabajo y la defensadel mismo.La nota de prácticas de
laboratorio se conservará durante todo el curso académico (convocatoria ordinaria y extraordinarias).
Participación en el aula. Se tendrá en cuenta la participación del alumno durante todo el proceso formativo.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía fundamental:




S. Kalpakjian, S. R. Schmid “Manufactura, ingeniería y Tecnología”. Quinta Edición. Ed. Pearson Educación
Apuntes de clase que se publicarán en Campus Virtual

Bibliografía adicional:








Jesús M. Pérez "Tecnología mecánica I". ETSII Madrid
Sandvik Coromant “El mecanizado moderno. Manual práctico”.
Giachino,J.W. “Técnica y práctica de la soldadura”, Ed. Reverte.
J. Carro, “Curso de Metrología dimensional”, ETSII Madrid.
Boothroyd G. "Fundamentos del corte de metales y de las Máquinas-Herramienta" Ed. McGraw-Hill.
Gerling, H “Alrededor de las máquinas-herramienta” Ed. Reverte.
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Jesús del Río: "Conformación plástica de materiales metálicos". Ed. CIE Dossat
Chiles, Black, Lissaman, Martin "Ingeniería de Manufactura". Ed. CECSA
Normas UNE
S. Kalpakjian, S. R. Schmid “Manufacturing, engineering and technology”. Sexta Edición. Ed. Pearson Educación
S. Mateos; E.Cuesta; J.C. Rico; C.M. Suárez; G. Valiño : “Punzonado de la Chapa” Ed. Servicio de publicaciones
de la Universidad de Oviedo. 2000.
E. Cuesta; J.C. Rico, S. Mateos, C. M. Suárez, G. Valiño. “Conformado de la Chapa por plegado” Ed. Servicio
de publicaciones de la Universidad de Oviedo.2000
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Mecánica de Fluidos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería
CENTRO
Mecánica por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GIMECA01-2-008

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Parrondo Gayo Jorge Luis

parrondo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Perez Jose

aviados@uniovi.es

Barrio Perotti Raul

barrioraul@uniovi.es

Arguelles Diaz Katia Maria

arguelleskatia@uniovi.es

Parrondo Gayo Jorge Luis

parrondo@uniovi.es

Garcia Hevia Bibiana

garciabibiana@uniovi.es

Pereiras Garcia Bruno

pereirasbruno@uniovi.es

Martinez De La Calle Julian

jmcalle@uniovi.es

Fernandez Oro Jesus Manuel

jesusfo@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura Mecánica de Fluidos es una asignatura obligatoria de segundo curso que se engloba en el módulo común
de la rama Industrial, dentro de la materia “Energía y Medio Ambiente”. Se trata de una asignatura de 6 créditos ECTS en
la que confluyen, por una parte, aspectos de materia básica referentes a los fundamentos físicos y matemáticos que rigen
los movimientos de los fluidos y, por otra, aspectos de materia tecnológica de aplicación directa en la práctica de la
Ingeniería.
La Mecánica de Fluidos es una disciplina de gran riqueza y complejidad, cuyo estudio es esencial en la formación de
profesionales en la Ingeniería, debido a su implicación con el resto de disciplinas técnicas y tecnológicas. Su
conocimiento es fundamental en el desarrollo de las ciencias básicas de la Ingeniería así como en la aplicación de
ciencias modernas más aplicadas dentro de los campos de la Ingeniería química, de procesos, industrial o energética.
Las competencias específicas que se deben adquirir con esta asignatura se resumen en el “Conocimiento de las
principios básicos de la Mecánica de Fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo de la Ingeniería.
Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos”, tal y como se recoge en los descriptores del Anexo de la OM
CIN/351/2009 de 9 de febrero, relativos a las competencias a adquirir por los alumnos en lo relativo a los estudios de
Ingeniería Técnica Industrial.
Finalmente, como principales objetivos de formación específica, en esta asignatura se busca que los alumnos aprendan
a:





Aplicar los principios de la Mecánica de Fluidos a la resolución de problemas en el campo de la Ingeniería,
valorando y adoptando las simplificaciones razonables en cada situación.
Interpretar las distintas variables del campo fluido y analizar el estado de procesos fluidomecánicos a partir de
los valores de dichas variables.
Diseñar, calcular, modelar, analizar e interpretar la operación de sistemas hidráulicos.

3. Requisitos
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Al tratarse de una asignatura que se fundamenta en varias materias básicas, se recomienda que los estudiantes tengan
conocimientos previos de:





Álgebra Lineal: cálculo vectorial y matricial.
Cálculo: operaciones con derivadas, integrales y resolución de ecuaciones diferenciales.
Mecánica y Termodinámica: fundamentos de cinemática, dinámica y transferencia de energía.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se pretende que los estudiantes adquieran las competencias generales CG1 a CG15 recogidas en la Memoria de
Verificación del Grado.
Por otra parte, la asignatura permite adquirir como competencia específica, el conocimiento de los principios de
Mecánica de Fluidos, tal y como se fija en la memoria de grados. Al finalizar el curso, estas competencias se deben
concretar en unos resultados de aprendizaje. En concreto, el alumno ha de ser capaz de:







Comprender y expresar matemáticamente los principios físicos de la Mecánica de Fluidos.
Aplicar los principios de la Mecánica de Fluidos a la resolución de problemas en el campo de la Ingeniería,
valorando y adoptando las simplificaciones razonables en cada situación.
Realizar mediciones de variables fluidomecánicas y analizar el estado de procesos fluidomecánicos a partir de
los valores medidos.
Calcular, proyectar e interpretar la operación de sistemas con flujo de fluidos, en particular sistemas de
transporte por tuberías y canales.
Diseñar, realizar modelos físicos y numéricos, y analizar sistemas con flujo de fluidos.

Por lo tanto, al acabar de cursar la asignatura, el alumno debe dominar los siguientes contenidos:









Conceptos básicos de las propiedades de los fluidos y de las variables más importantes a considerar en esta
disciplina científica.
Definición y campo de aplicación de la Reología. Aplicación de dicho campo al flujo a bajos números de
Reynolds.
Conocimiento de las técnicas clásicas de análisis en la Mecánica de Fluidos, es decir, análisis diferencial,
análisis integral y análisis dimensional.
Conceptos básicos de estática de fluidos aplicados a problemas de ingeniería.
Conceptos relativos al flujo de líquidos y gases y sus diferencias.
Conocimientos de hidrodinámica y aerodinámica aplicadas.
Metodologías de análisis y experimentación en la Mecánica de Fluidos.

5. Contenidos
La asignatura comprende 150 horas de trabajo personal del alumno, de las cuales 60 horas son de trabajo presencial
(clases expositivas, prácticas de laboratorio, tutorías grupales y sesiones de evaluación) y 90 horas de trabajo no
presencial (uso del Campus Virtual y trabajos individuales). Los contenidos de la asignatura se estructuran en doce
bloques o unidades didácticas:








Tema 1: Nociones básicas
o Definición y propiedades
o Fluidoestática
o Distribuciones de presión y velocidades en flujo ideal
Tema 2: Análisis diferencial
o Cinemática. Derivada material
o Ecuaciones de Navier-Stokes
o Aplicaciones: flujo laminar
Tema 3: Análisis integral
o Teorema de transporte de Reynolds
o Aplicaciones: conservación de masa, momento y energía
Tema 4: Análisis dimensional
o Números adimensionales
o Normalización de ecuaciones
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o Teoría de semejanza: modelos a escala
Tema 5: Flujo interno
o Flujo viscoso en conductos
o Máquinas de fluidos
Tema 6: Flujo externo
o Capa límite
o Arrastre y sustentación
Tema 7: Flujo en canales
Tema 8: Flujo compresible

6. Metodología y plan de trabajo
La distribución de la asignatura contempla 60 horas presenciales frente a 90 horas no presenciales. Se han considerado
2 horas semanales de clases teóricas durante las 14 semanas que dura el semestre, de modo que se puedan contabilizar
las 28 horas de clases magistrales estipuladas. También se introducen 14 horas de sesiones de prácticas de aula (7
sesiones de 2 horas cada una), así como 14 horas de prácticas de laboratorio y simulación.
La metodología de trabajo se puede estructurar en cuatro apartados diferentes: aprendizaje en grupo con el profesor,
estudio individual, seminarios y trabajos en prácticas, y la nota final será acorde al correcto desarrollo de estos apartados.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1.- Nociones básicas

25

5

2

2.- Análisis diferencial

19

4

3.- Análisis integral

15

2

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo/Campus
virtual

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres
Prácticas de laboratorio
/aula de informática
Prácticas
clínicas
hospitalarias

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

9

4

12

16

2

6

3

10

13

3

3

6

9

9

4.- Análisis dimensional 18

3

1

9

13

5.- Flujo interno

30

6

3

5

14

16

16

6.- Flujo externo

18

3

1

1

5

9

13

7.- Máquinas de fluidos

25

4

2

6

1

2

15

10

10

Total

150 28

14

14

2

2

60

75

90

1

5
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

18.66

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9.33

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9.33

2

1.33

Sesiones de evaluación

2

1.33

Actividades Campus Virtual

15

10

90

Trabajo Individual

75

50

(60%)

Total

150

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

60
(40%)

Prácticas Externas

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para las pruebas ordinarias, la calificación final de la asignatura es una media ponderada entre la nota del examen y la
nota correspondiente a las actividades realizadas por los estudiantes. El examen supone un 70% de dicha calificación
final, mientras que las actividades suponen el 30% restante (un 15% se corresponde a las prácticas de laboratorio y un
15% a otras actividades: realización de cuestionarios, participación en foros de discusión, visionado o lectura de material
adicional, resolución y entrega de problemas propuestos, entrega de trabajos, etc.). Dentro de cada 15% de prácticas de
laboratorio y de otras actividades, se reserva un tercio de la nota para calificar la participación activa del alumno. Para
aplicar la ponderación se establece una nota mínima de 3.5 puntos sobre 10 en el examen; si la calificación del examen
es inferior a 3.5 puntos la asignatura se considera suspensa, independientemente de la calificación obtenida en las
actividades. La nota obtenida, tanto en las prácticas como en el resto de actividades, durante un curso académico, es
válida para las convocatorias de mayo y julio de dicho curso académico y también para la convocatoria de enero del
siguiente curso académico.
Para las pruebas extraordinarias, si el alumno no ha realizado ninguna actividad complementaria, el examen será
la única prueba a realizar y se ponderará (al igual que en las pruebas ordinarias) en un 70%. Es decir, la máxima nota a
la que puede optar un alumno que no realice ninguna actividad complementaria será de 7.0 puntos (sobre 10).
Además, se tendrá especialmente en cuenta a la hora de calificar, tanto los exámenes como las actividades en que
proceda:






Orden, limpieza y presentación general.
Redacción adecuada y ausencia de faltas de ortografía.
Claridad, estructura lógica y nivel de detalle de la resolución.
Uso de unidades adecuadas. Se considerará especialmente grave el uso de unidades incorrectas que no
mantengan la coherencia dimensional de las ecuaciones.
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Validez de los resultados, sin que estos sean disparatados o físicamente imposibles.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria









Fox RW, McDonald AT, Introducción a la mecánica de fluidos, McGraw – Hill Interamericana, México, 1995.
González J, Ballesteros R, Parrondo JL, Problemas de Oleohidráulica y Neumática, Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Oviedo, 2005.
González J, Argüelles KM, Ballesteros R, Barrio R, Fernández Oro JM, Principios de Mecánica de Fluidos,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2010.
González J, Ballesteros R, Velarde S, Fernández Oro JM, Prácticas de Mecánica de Fluidos en la EUITI de
Gijón, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2010.
Mataix C, Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas, Ediciones del Castillo, Madrid, 1986.
Parrondo JL, Velarde S, Ballesteros R, González J, Santolaria C, Principios de Acústica, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2006.
Streeter VL, Wylie EB, Bedford KW, Mecánica de fluidos, McGraw – Hill Interamericana, Colombia, 2000.
White FM, Mecánica de fluidos, McGraw – Hill Interamericana, Madrid, 2004.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Ingeniería Térmica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería
CENTRO
Mecánica por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

GIMECA01-2-009

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Gutierrez Trashorras Antonio Jose

gutierrezantonio@uniovi.es

Suarez Ramon Ines Maria

ines@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Garcia Francisco Javier

javierfernandez@uniovi.es

Paredes Sanchez Jose Pablo

paredespablo@uniovi.es

Alvarez Alvarez Eduardo

edualvarez@uniovi.es

Blanco Fernandez Jose Manuel

jmblanco@uniovi.es

Alonso Suarez Rafael Luis

rlalonso@uniovi.es

Aguilera Folgueiras Jose Antonio

aguilera@uniovi.es

Garcia Menendez David

garciamdavid@uniovi.es

Sampedro Redondo Jose Luis

jlsampedro@ingenerway.com

Xiberta Bernat Jorge

jxiberta@uniovi.es

Suarez Ramon Ines Maria

ines@uniovi.es

Gutierrez Trashorras Antonio Jose

gutierrezantonio@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura pertenece al módulo Común a la Rama Industrial, dentro de la materia Energía y Medio Ambiente. Su
carácter es Obligatorio, ya que en ella se presentan conceptos y competencias imprescindibles para la formación de un
graduado en ingeniería, tanto para el estudio de asignaturas posteriores, como para su ejercicio profesional como
ingeniero.
En este sentido, la asignatura resulta indispensable para la producción de graduados con una sólida base teórica y
experimental, cuyas experiencias analíticas, de diseño y de laboratorio resulten atractivos para la industria. Los
conocimientos adquiridos son fundamentales en materias tales como plantas de producción de potencia, automoción,
calor y frío, ingeniería medioambiental, fuentes alternativas de energía, etc.
La asignatura comprende 150 horas de trabajo personal del alumno, de las cuales aproximadamente un 40% se
corresponden con sesiones presenciales (clases expositivas, prácticas, seminarios, uso del Campus Virtual y sesiones de
evaluación) y un 60% con trabajo no presencial (uso del Campus Virtual y trabajo personal).
Los contenidos de la asignatura se estructuran en dos bloques:
Bloque I: Termodinámica aplicada
Aplicación de los principios de la termodinámica a máquinas y motores térmicos.
Ciclos de vapor. Ciclos de gas. Ciclos combinados. Ciclos frigoríficos.
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Bloque II: Conceptos básicos de transmisión de calor
Análisis de la conducción en régimen permanente y régimen variable. Convección. Radiación.
Mecanismos combinados de transmisión de calor.

3. Requisitos
Para cursar esta asignatura es muy recomendable que el alumno haya superado la asignatura Mecánica y
Termodinámica, y tenga asimilados los conocimientos básicos de Cálculo, Algebra Lineal y Métodos Matemáticos que se
imparten en primer curso.
En particular, deberá dominar los conceptos de termometría y calorimetría, así como la aplicación del primer y segundo
principio a sistemas cerrados y ciclos termodinámicos simples.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Con esta asignatura se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales:










Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones (CG3)
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico (CG4)
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Mecánica, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos (CG5)
Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios,
informes, planes de labores y otros trabajos análogos (CG6)
Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas (CG8)
Capacidad para la prevención de riesgos laborales y protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y
usuarios (CG13)
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario (CG14)
Capacidad de trabajar en equipo (CG15)

Como competencia específica de esta asignatura se adquirirán conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión
de calor: Principios básicos y su aplicación a la resolución de problemas de ingeniería (CC1)
Los resultados de aprendizaje que se obtendrán con esta asignatura son:







Relacionar el ámbito de estudio de la Termodinámica y la Transferencia de Calor y conocer las aplicaciones más
importantes de ambas disciplinas en el campo de la Ingeniería Térmica (RIT-1)
Aplicar balances de masa, energía y entropía a diversos sistemas, entre los que se encuentran los principales
equipos presentes en las plantas industriales (motores, turbinas, compresores, calderas, condensadores, etc.)
(RIT-2)
Conocer los equipos que integran los ciclos de producción de potencia (vapor, gas y combinados) y frigoríficos
utilizados comúnmente en la industria y ser capaz de realizar su análisis termodinámico al objeto de valorar su
eficiencia energética (RIT-3)
Conocer las características principales y las leyes físicas fundamentales en las que se basan los tres
mecanismos básicos de transferencia de calor (conducción, convección y radiación) (RIT-4)
Expresar matemáticamente las ecuaciones que describen la transferencia de calor en un problema físico a partir
de balances fundamentales (masa, cantidad de movimiento y calor) y de las leyes en las que se basan los
mecanismos básicos (RIT-5)

5. Contenidos
BLOQUE I. TERMODINÁMICA APLICADA
Capítulo 1. Propiedades y Procesos en los Sistemas Termodinámicos
Lección 1: Conceptos básicos: Unidades de medida. Gases: ideal, real y de Van der Waals. Ecuaciones de estado. La
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sustancia pura: fases y diagramas. Propiedades de estado: determinación mediante el uso de tablas y/o ecuaciones de
estado.
Capítulo 2. Principios básicos de la Termodinámica
Lección 2. Primer Principio de la Termodinámica. Criterio de signos. Aplicación a sistemas cerrados y abiertos en régimen
permanente.
Lección 3. Segundo Principio de la Termodinámica. Definición entropía y aplicaciones. Generación de entropía.
Rendimiento isentrópico de un equipo.
Capítulo 3. Máquinas Térmicas
Lección 4. La máquina térmica: tipos y rendimiento. El ciclo de Carnot: rendimiento térmico. Ciclos de máquinas térmicas
operando como motores: rendimiento térmico.
Lección 5. Ciclos de potencia de gas: análisis del ciclo Brayton.
Lección 6. Ciclos de potencia de vapor: análisis del ciclo Rankine. Ciclo combinado.
Lección 7. La producción de frío en modo continuo mediante compresión de vapor de un refrigerante: análisis del ciclo
Rankine inverso. La bomba de calor y su análisis.
BLOQUE II. CONCEPTOS BÁSICOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR
Capítulo 4. Fundamentos de la transferencia de calor
Lección 8: Conceptos fundamentales, características de los mecanismos básicos de transferencia de calor y leyes
básicas.
Capítulo 5. Conducción
Lección 9. Geometrías sencillas: pared plana, cilíndrica y esférica. Radio crítico de aislamiento.
Lección 10. Superficies adicionales: concepto, campo de temperaturas, eficiencia y coeficiente de disipación.
Transferencia de calor a través de superficies aleteadas.
Lección 11. Transferencia de calor en configuraciones comunes: factor de forma en conducción.
Capítulo 6. Convección
Lección 12. Métodos de análisis en convección forzada y natural.
Lección 13. Utilización de correlaciones empíricas en convección forzada y natural.
Capítulo 7. Radiación
Lección 14. Fundamentos de radiación térmica. Propiedades radiativas. Cuerpo negro y cuerpo gris. Transferencia de
calor por radiación entre dos superficies. Mecanismos combinados de transferencia de calor.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología docente de la asignatura incluye un trabajo presencial y otro no presencial por parte del alumno.
Las sesiones presenciales se desarrollan en:
1.

Clases expositivas y prácticas de aula, de 1 hora de duración cada una, en las que se presenta una visión
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general de los contenidos de cada tema, complementados con la resolución de problemas (28 horas de teoría y
14 horas de prácticas de aula).
Prácticas de laboratorio y seminarios, de 2h de duración cada una. Cada alumno realizará un total de 7
sesiones de este tipo.
Tutorías grupales, de 1 hora de duración. Se impartirán dos sesiones, una a la mitad y la otra al final del
cuatrimestre. Se dedicarán a la resolución de dudas y/o repaso de los temas tratados hasta el momento.

Por otro lado, los estudiantes deben dedicar un cierto número de horas de trabajo no presencial a mejorar su
comprensión de los contenidos de cada tema. Este trabajo incluye tanto actividades en el Campus Virtual (lectura de
fundamentos teóricos, resolución de cuestionarios, participación en foros de debate, visionado de material adicional, etc.)
como actividades de trabajo autónomo.
En las tablas adjuntas se recoge el número estimado de horas que los alumnos deben dedicar al estudio de cada parte
de la asignatura, así como los porcentajes de presencialidad y no presencialidad sobre las horas totales. Al finalizar el
curso, cada estudiante deberá haber dedicado un total de 150 horas a la preparación de la asignatura.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1

10

2

1

2

8

2

1

3

8

1

4

9

2

1

5

12

2

1

6

14

2

2

7

11

3

1

1-7

1

8

8

1

9

10

2.5

10

9

2.5

1

2

2

2
1

Trabajo en grupo

Total

Trabajo autónomo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
de
aula
Prácticas
de Talleres
laboratorio
/Seminarios/
/campo
/aula
de
informática/ aula de
Prácticas
clínicas
idiomas
hospitalarias

Clase Expositiva

Horas totales

Lecciones

PRESENCIAL

3

7

7

3

5

5

3

5

5

3

6

6

5

7

7

6

8

8

5

6

6

1

1

2

6

6

1

2

4

6

6

1

2

3

6

6
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11

11

1

12

8

2

13

13

3

2

14

13

2

2

8-14

2

1-14

3

Total 150 28

1

2

14

2

6

6

2

6

6

6

7

7

5

8

8

89

89

2

1

14

5

3

3

3

61

Horas
MODALIDADES

Horas

%
Totales

Presencial

Clases Expositivas

28

18,66

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,34

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
14
informática / aula de idiomas

9,34
61

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1,33

3

2

Trabajo Individual

89

59,33

Total

150

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en grupo
No presencial

89

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
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Convocatoria ordinaria: “evaluación continua”:
1.

2.

El examen presencial escrito será de aproximadamente 3h de duración. La puntuación mínima para hacer
media con la parte de prácticas será de 3,5 puntos sobre 10. El peso del examen en la calificación final será de
un 70%. La evaluación se corresponde con los resultados de aprendizaje RIT-1 a RIT-5.
Las prácticas y seminarios presenciales tendrán un peso en la calificación final del 30%. Se puntuarán las
actividades que el alumno realice tanto en el aula de prácticas como en el Campus Virtual. La evaluación de esta
parte también corresponde con los resultados de aprendizaje RIT-1 a RIT-5. La nota obtenida en esta parte será
válida para las convocatorias del curso académico en el que se haya obtenido (enero, mayo y julio).

Convocatorias extraordinarias:
Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura mediante el proceso ordinario de evaluación, tendrán derecho a
realizar la convocatoria extraordinaria, consistente en un examen escrito de aproximadamente 3h de duración. La
puntuación mínima para hacer media con la parte de prácticas será de 3,5 puntos sobre 10. El peso de esta parte en la
calificación final será de un 70%. La evaluación se corresponde con los resultados de aprendizaje RIT-1 a RIT-5.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
El alumno dispondrá en el Campus Virtual de material docente correspondiente a cada parte del temario y el necesario
para la realización de las actividades propuestas. Además, deberá consultar la siguiente bibliografía:
Bibliografía básica:




Termodinámica. Çengel & Boles. Editorial Mc Graw Hill. (6ª edición)
Transmisión de Calor. Apuntes. Prieto M.M., Suárez I. Ediuno

Bibliografía complementaria:




Fundamentos de Termodinámica Técnica. Moran y Shapiro. Vol. I y II. Editorial Reverté, S.A.
Transferencia de Calor y Masa. Çengel YA. McGraw-Hill. 3ª edición (2007)
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Tecnología Eléctrica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería
CENTRO
Mecánica por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Barbon Alvarez Manuel Arsenio

barbon@uniovi.es

Rio Garcia Juan Carlos

jcrio@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Diaz Reigosa David

diazdavid@uniovi.es

Sánchez Rodríguez José Antonio

josea@uniovi.es

Gonzalez Norniella Joaquin

jgnorniella@uniovi.es

Pardellas Mariño Alberto

apardellas@uniovi.es

Garcia Casielles Pedro Luis

pcasiell@uniovi.es

Fernandez Cabanas Manes

manes@uniovi.es

Barbon Alvarez Nicolas

nbarbon@uniovi.es

Rio Garcia Juan Carlos

jcrio@uniovi.es

Barbon Alvarez Manuel Arsenio

barbon@uniovi.es

GIMECA01-2-010

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura de Tecnología Eléctrica pertenece al Módulo Común a la Rama Industrial y a la Materia Electricidad,
Electrónica y Automática.
Esta asignatura es común a los Grados de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería
Mecánica e Ingeniería Química Industrial de la Universidad de Oviedo. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son
imprescindibles para el desarrollo del resto de los módulos y materias de cada uno de los citados grados.
A través de este curso se tratará de conseguir que el alumno desarrolle su capacidad para la identificación y análisis de
circuitos eléctricos, así como la descripción y funcionamiento de máquinas eléctricas, de forma que sea capaz de trasferir
y aplicar los conocimientos adquiridos, para enfrentarse con éxito a las diferentes situaciones que a lo largo de su
formación se le presentarán.

3. Requisitos
El alumno precisará el conocimiento de los contenidos propios de matemáticas y física para poder seguir la asignatura,
las cuales se habrán impartido en el primer curso de sus respectivos grados.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias




Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico
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Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.
Capacidad para la resolución de problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores.
Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.

Resultados de aprendizaje:







R1: Identificar y analizar los diferentes componentes de los circuitos eléctricos y manejar las técnicas de análisis
de los mismos.
R2: Manejar las técnicas de análisis de los circuitos eléctricos alimentados con fuentes senoidales.
R3: Identificar, analizar y calcular los circuitos trifásicos equilibrados y su aplicación en instalaciones eléctricas
industriales.
R4: Manejar los procedimientos e instrumentos de medida de los circuitos eléctricos.
R5: Describir y analizar el principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas y sus aplicaciones.

5. Contenidos
Capítulo I: COMPONENTES DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS.





Tema 1: Introducción: Circuito eléctrico. Referencias de polaridad. Leyes de Kirchhoff. Pasividad.
Tema 2: Formas de onda: Funciones de interés. Formas de onda periódicas. Función senoidal.
Tema 3: Elementos pasivos y activos: Resistencias. Fuentes. Condensadores. Iinductancias. Inductancias
acopladas. Elementos reales.

Capítulo II: CIRCUITOS EN RÉGIMEN PERMANENTE SENOIDAL.




Tema 4: Análisis de circuitos en régimen permanente senoidal: Conceptos básicos. Respuesta senoidal de los
elementos ideales pasivos. Impedancias y admitancias complejas. Análisis de circuitos en forma compleja y
diagramas fasoriales.
Tema 5: Potencia y energía en régimen permanente senoidal: Conceptos básicos. Potencia y energía en los
dipolos. Potencia compleja. Factor de potencia y potencia aparante. Teorema de Boucherot. Compensación del
factor de potencia.

Capítulo III: ANÁLISIS DE CIRCUITOS.





Tema 6: Análisis de circuitos: Características topológicas. Análisis de circuitos por los métodos de lazos y de
nudos.
Tema 7: Teoremas: Introducción. Teorema de superposición. Teoremas de Thévenin y de Norton. Teorema
estrella-triángulo.
Tema 8: Respuesta en frecuencia: Introducción. Resonancia.

Capítulo IV: INSTALACIONES TRIFÁSICAS.





Tema 9:Terminología: Introducción a las instalaciones trifásicas. Generación de tensiones trifásicas. Noción de
fase y de secuencia de fase. Conexiones de fuentes en estrella y triángulo. Cargas en estrella y triángulo.
Tema 10:Circuitos trifásicos equilibrados: Introducción a los circuitos trifásicos equilibrados. Análisis de circuitos
trifásicos equilibrados.
Tema 11:Potencia en los circuitos trifásicos: Análisis. Mejora del factor de potencia en los circuitos trifásicos
equilibrados.

Capítulo V: ELECTROMETRÍA.



Tema 12:Instrumentación básica: Aparatos básicos. Errores. Instrumentos de medida analógicos y digitales.

Capítulo VI: MÁQUINAS ELÉCTRICAS.
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Tema 13: Transformador: Funcionamiento en vacío. Transformador real. Transformador trifásico.
Tema 14: Máquinas síncronas: Descripción. Funcionamiento.
Tema 15: Máquinas asíncronas: Descripción. Funcionamiento.

6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo:
Trabajo presencial (total: 58 H)
Capítulo I: Clase expositiva: 10 H Seminarios o prácticas de aula: 4 H
Capítulo II Clase expositiva: 8 H Seminarios o prácticas de aula: 4 H
Capítulo III: Clase expositiva: 6 H Seminarios o prácticas de aula: 3 H
Capítulo IV: Clase expositiva: 9 H Seminarios o prácticas de aula: 3 H
Capítulo V: Clase expositiva: 1 H Seminarios o prácticas de aula: 0 H
Capítulo VI: Clase expositiva: 1 H Seminarios o prácticas de aula: 0 H
Prácticas de laboratorio: 7 H
Tutorías grupales: 2 H
Trabajo no presencial (total: 92 H)
Capítulo I: Estudio de teoría y resolución de problemas: 20 H
Capítulo II: Estudio de teoría y resolución de problemas: 20 H
Capítulo III: Estudio de teoría y resolución de problemas: 15H
Capítulo IV: Estudio de teoría y resolución de problemas: 15 H
Capítulo V: Estudio de teoría y resolución de problemas: 12H
Capítulo VI: Estudio de teoría y resolución de problemas: 3H
Preparación de prácticas de laboratorio: 7 H

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
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Convocatoria ordinaria:










Se realizará un examen escrito de toda la asignatura en la fecha oficial de esta convocatoria, cuyo valor
máximo será de 7 puntos y cuyo contenido se corresponde con el temario desarrollado en las clases teóricas.
Constará de una serie de ejercicios, en cada uno de los cuales se deberá obtener una nota mínima (20% del
valor del ejercicio).
Asimismo, en esa misma fecha y a continuación del anterior, tendrá lugar la prueba correspondiente a los
contenidos del laboratorio, que tendrá un valor máximo de 1 punto y que consistirá en una serie de preguntas
relacionadas con un circuito eléctrico, en formato del programa de simulación utilizado en las sesiones de
prácticas.
Para poder optar a esta prueba será requisito indispensable haber entregado el informe correspondiente a las
prácticas realizadas durante el curso antes del 30 de noviembre. Este informe tendrá un valor máximo de 1
punto. (El resto de instrucciones sobre las prácticas de laboratorio se detallan más adelante).
La participación activadel alumnado tendrá un valor máximo de 1 punto y se valorará en las clases prácticas
de laboratorio.
La asistencia a las clases teóricas y a las sesiones de laboratorio no es obligatoria.
La calificación total de la asignatura será el resultado de la suma de los puntos obtenidos en el examen teórico
(máximo 7 puntos), los obtenidos en el de prácticas (máximo 1 punto), en el informe y en la participación activa.
Para aprobar la asignatura se deberán sumar al menos 5 puntos y haber obtenido la nota mínima en cada
ejercicio del examen teórico.

INSTRUCCIONES PARA ELABORAR EL INFORME DE PRÁCTICAS
1.- Herramientas informáticas para hacer el informe.
a) NI Multisim11. Simulador de circuitos eléctricos que se utilizará en la realización de las prácticas.
b) Excel. Hoja de cálculo para introducir los datos personales del alumno, los resultados del análisis del circuito
eléctrico y la captura de pantalla de la simulación.
2.- Informe
Durante el curso se realizarán cuatro sesiones de prácticas. La primera consistirá en una explicación del
programa de simulación y las tres siguientes son las que darán lugar a la elaboración del informe (un archivo
Excel). En cada una de ellas se irá cubriendo una serie de apartados:
Apartado

Contenido

1.

Datos personales

Nombre, apellidos, DNI, grupo de prácticas, grupo
de teoría, profesor de prácticas.

1.

Datos obtenidos

Se contestaran a las cuestiones que se indican en
la práctica.

1.

Captura de pantalla

Se adjuntará en el fichero Excel una captura de
pantalla del simulador de circuitos con las
indicaciones de los aparatos de medida una vez
realizado el ejercicio.

IMPORTANTE: Solamente se debe cubrir los cuadros de borde rojo.
3.- Presentación de las prácticas.
a) Una vez terminadas las prácticas, el informe (el fichero Excel debidamente cubierto) se enviará al correo
personal de cada profesor de prácticas.
b) La fecha última de presentación de las prácticas será el 30 de noviembre de 2012.
4.- Consideraciones importantes a tener en cuenta.
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a) Los datos del circuito se generan y se personalizan con las cifras del DNI del alumno.
b) La utilización de otros datos diferentes a los personales dará lugar a la invalidez del informe.
c) Para poder realizar el examen de laboratorio es indispensable haber entregado el informe dentro del plazo
fijado.
d) Toda la información, documentación y recursos necesarios para la realización de las prácticas estarán
disponibles en CAMPUS VIRTUAL, con el objeto de ofrecer la posibilidad de poder realizarlas por cuenta
propia.
Convocatorias extraordinarias:





Se realizará un examen escrito de toda la asignatura en la fecha oficial de esta convocatoria, cuyo valor
máximo será de 9 puntos y cuyo contenido se corresponde con el temario desarrollado en las clases teóricas.
Constará de una serie de ejercicios, en cada uno de los cuales se deberá obtener una nota mínima (20% del
valor del ejercicio).
Asimismo, en esa misma fecha y a continuación del anterior, tendrá lugar la prueba correspondiente a los
contenidos del laboratorio, que tendrá un valor máximo de 1 punto y que consistirá en una serie de preguntas
relacionadas con un circuito eléctrico, en formato del programa de simulación utilizado en las sesiones de
prácticas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:





Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio y seminarios.
Apuntes y problemas propuestos de las asignatura.

Bibliografía básica:





ALEXANDER, C y SADIKU, M. Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Editorial Mc Graw Hill. Tercera Edición.
2004. ISBN: 970105606X
FRAILE MORA, JESÚS. Circuitos Eléctricos. Editorial Pearson. 2012. ISBN: 9788483227954
GÓMEZ EXPÓSITO, Antonio. Fundamentos de Teoría de Circuitos. Editorial Thomson. 207.
ISBN:9788497324175
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Curso Tercero
1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Ingeniería Ambiental

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería
CENTRO
Mecánica por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Gutierrez Lavin Antonio

agl@uniovi.es

DE

GIMECA01-3-001

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura “Ingeniería Ambiental” forma parte del módulo 3 “Común a la Rama Industrial. ENERGIA y MEDIO
AMBIENTE” de carácter cuatrimestral del Grado en Ingeniería Mecánica. Se imparte por el área de Tecnología del Medio
Ambiente del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Oviedo.
Es una asignatura obligatoria, de carácter teórico-práctico e instrumental, que introduce al alumno en los aspectos clave y
generales de la Ingeniería Ambiental, con la que se pretende:







Proporcionar a los alumnos los conocimientos básicos sobre los diferentes contaminantes emitidos en las
actividades humanas e industriales, así como los impactos que puedan producir en el Medio Ambiente.
Proporcionar los fundamentos de las tecnologías existentes para la prevención, control y tratamiento de
efluentes y residuos de origen industrial.
Conocer e identificar los diferentes instrumentos y normativas existentes para la gestión ambiental y la
conservación del medio ambiente.
Fomentar su capacidad de cálculo, análisis y de equipos de laboratorio necesarios para la evaluación y
realización de proyectos.
Adquirir criterio para proponer soluciones a los problemas medioambientales detectados en una actividad
industrial con carácter integrador.

3. Requisitos
Lo requisitos previos que señala la memoria de verificación del Grado en Ingeniería Mecánica son: recomendación de
tener nociones básicas de los conceptos de Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial e Integral, Métodos Numéricos, Química
y Materiales, Expresión Gráfica, Mecánica y Termodinámica, Ondas y Electromagnetismo y Fundamentos de Informática.
Específicamente y para un mejor aprovechamiento de la asignatura y para la adquisición de todas las competencias se
recomienda que el alumno tenga conceptos claros de química, en la aplicación de los balances de materia, energía y
energía mecánica, y en mecánica de fluidos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se trabajarán en esta asignatura son:
Competencias generales
CG3.
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4.

Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
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CG5.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la
Ingeniería Industrial, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
CG7.

Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

CG8. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
CG11.

Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

CG12. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la
profesión de Ingeniero Técnico Industrial.
CG13. Capacidad para la prevención de riesgos laborales y protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores y usuarios.
CG15. Capacidad de trabajar en equipo
CG16. Capacidad de conocer, seleccionar, criticar y utilizar fuentes diversas de información
Competencias específicas del módulo
CC1.

Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor.

CC2.
Conocimientos de los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de
problemas en el campo de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos.
CC3.
CC10.

Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales.
Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

CC12. Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa
y las funciones de una oficina de proyectos.
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
RIA-1. Identificar aspectos ambientales de diferentes actividades industriales, seleccionando los más
significativos en función de sus propiedades e impactos.
RIA-2. Identificar requisitos legales y normativos en materia de prevención y control de la contaminación,
esenciales para la realización de dictámenes y proyectos.
RIA-3. Aplicar métodos de valoración de impactos ambientales.
RIA-4. Manejar instrumentos de gestión ambiental preventivos y correctores: evaluación de impacto ambiental,
sistemas de gestión ambiental, auditorías ambientales
RIA-5. Proponer metodologías de tratamiento, valorización y eliminación de efluentes y residuos

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura “Ingeniería Ambiental” que figuran en la memoria de verificación del Grado en Ingeniería
Mecánica se desarrolla a continuación con más detalle, quedando estructurado en los siguientes temas:
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INTRODUCCIÓN
Tema 1. Introducción al medio ambiente y desarrollo sostenible

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Tema 2. Contaminación atmosférica: conceptos, fuentes y efectos
Tema 3. Medida de la contaminación atmosférica: emisión e inmisión
Tema 4. Dispersión de contaminantes en la atmósfera
Tema 5. Tratamiento y control de la contaminación atmosférica: separación de partículas
Tema 6. Tratamiento y control de la contaminación atmosférica: separación y conversión de
gases

CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS
Tema 7. Contaminación de las aguas: tipos y efectos
Tema 8. Contaminación de las aguas: Impactos de vertidos y normativa competencial
Tema 9. Tratamiento de ARU y ARI: Secuencia y tipos de tratamientos
Tema 10 · Tratamientos ARU y ARI: tratamientos físicos
Tema 11. Tratamiento de ARU y ARI: tratamientos biológicos
Tema 12. Tratamiento de ARU y ARI: tratamientos químicos y avanzados

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E INDUSTRIALES
Tema 13 · Concepto, tipología y gestión de residuos
Tema 14 · Tratamiento y valorización de Residuos urbanos
Tema 15 · Tratamiento y valorización de residuos industriales. Aceites usados en la industria

GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Tema 16 · Gestión medioambiental en la empresa: auditorias y análisis del ciclo de vida
Tema 17 · Evaluaciones de impacto ambiental

Las prácticas de laboratorio (PL) se dedican a la experimentación con operaciones básicas propias de la Ingeniería
Ambiental, tales como la separación de partículas de una corriente gaseosa mediante ciclones, el tratamiento biológico de
aguas residuales, la sedimentación, y las operaciones de coagulación-floculación complementadas con una visita a una
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instalación industrial.

6. Metodología y plan de trabajo
Con objeto de facilitar y racionalizar la organización docente de la Universidad, se propone la siguiente tipología de
modalidades organizativas:
1.

Presenciales
1. Clases expositivas: 35 horas
2. Prácticas de aula/Seminarios: 7 horas
3. Prácticas de laboratorio/campo: 14 horas
4. Tutorías grupales: 2 horas
5. Sesiones de evaluación: 2 horas

1.

No presenciales
1. Trabajo autónomo: 65 horas
2. Trabajo en grupo: 25 horas

Al comienzo del curso los alumnos reciben información escrita que incluye la Guía Docente y, a lo largo del curso,
también tendrán a su disposición copia del material gráfico que se empleará en las clases presenciales así como los
enunciados de los problemas y casos prácticos que se abordarán.
Las clases expositivas se dedican a actividades teóricas o prácticas impartidas de forma fundamentalmente expositiva
por parte de los profesores, apoyadas con el material gráfico antes citado. Las clases prácticas de aula se dedican a
actividades de discusión teórica y, preferentemente a actividades prácticas que requieren una elevada participación del
estudiante.
La Tabla1 muestra los temas en los que se ha dividido la asignatura “Ingeniería ambiental” distribuidos temporalmente de
acuerdo a las modalidades docentes antes citadas.
Tabla 1. Distribución horaria de los contenidos de la asignatura

Horas
totales

Clase
expositiva

Trabajo
autónomo

Total

Tema 1

2

1

1

1

1

Tema 2

5

2

2

3

3

Tema 3

5

1

1

2

3

3

Tema 4

7

2

1

3

4

4

Tema 5

9

2

1

2

5

4

4

Tema 6

12

2

2

4

4

8

Tema 7

6

2

2

4

4

Tema 8

7

1

4

3

3

Tema 9

3

1

1

2

2

Tema 10

15

2

1

2

5

5

10

Tema 11

13

3

1

2

6

7

7

Tema 12

9

1

1

2

8

Tema 13

3

1

1

2

2

Tema 14

20

4

7

13

Tema

Prácticas
aula

1

1

Prácticas
laboratorio

Tutorías
grupales

2

2

S.
Eval

Total

7
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Tema 15

11

5

5

Tema 16

13

3

Tema 17

6

2

Total

150

35

2

5

4

2
7

14

2

2

60

25

6

6

4

8

4

4

65

90

La Tabla2 indica la distribución horaria de la asignatura entre las diferentes modalidades docentes mencionadas
Tabla 2. Reparto horario entre las diferentes modalidades docentes

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Totales

Clases Expositivas

35

23,3

Práctica de aula / Seminarios

7

4,7

Prácticas de laboratorio / campo

14

9,4

Prácticas clínicas hospitalarias

0

Tutorías grupales

2

Prácticas externas

0

Sesiones de evaluación

2

1,3

Trabajo en Grupo

25

16,7

Trabajo Individual

65

43,3

Total

150

60 (40%)
1,3

No presencial

90 (60%)

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El porcentaje de peso de cada sistema de evaluación será el siguiente:

Sistemas de evaluación

Resultados
aprendizaje

EV1

Exámenes de carácter teórico - práctico

RIA1, RIA3, RIA5

EV2

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
RIA1, RIA2, RIA3, RIA4
durante el curso
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EV3

Informe/Examen sobre Prácticas de Laboratorio

RIA1, RIA3, RIA5

20

EV4

Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

RIA1, RIA2, RIA5

10

La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o
finales) y evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales).



Prácticas de laboratorio:La realización de las prácticas de laboratorio es obligatorio para la superación de la
asignatura. Y además de entregar una memoria de prácticas se realizará una prueba de evaluación. Un 20% de
la calificación final del estudiante se corresponde con la valoración de las prácticas.



Prácticas de Aula y Tutorías Grupales: La asistencia a las Prácticas de Aula y Tutorías Grupales es
obligatoria, aunque en casos debidamente justificados será válida una asistencia superior al 80%. Se tendrá en
cuenta la participación activa en todas ellas, así como el trabajo realizado por cada estudiante en las mismas.



Evaluación mediante exámenes: Durante el curso se podrá realizar alguna prueba escrita de carácter teóricopráctico que computará en la evaluación final. Pero al final del curso se realizará un examen escrito para
comprobar el dominio de las materias correspondientes al curso, consistente en la respuesta de una serie de
cuestiones teóricas o teórico-prácticas y la resolución de dos problemas de cálculo. Un 60% de la calificación
final numérica del alumno corresponderá a la nota obtenida en el examen.



Si se cumplen los requisitos previos indicados, la calificación final se calculará con las notas obtenidas en los
aspectos indicados, teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación señalados para cada uno de ellos en la
tabla anterior. Para poder aprobar la asignatura será necesario superar positivamente las prácticas de
laboratorio, en las prácticas de aula y Tutorías Grupales no podrá ser inferior al 40% de su valor máximo y la
nota del examen o exámenes no podrá ser inferior al 40% de su valor máximo.



En convocatorias extraordinarias que tengan lugar durante un curso académico, la calificación final se calculará
con la nota obtenida en las Prácticas de Laboratorio y Prácticas de Aula y Tutorías Grupales del curso
académico inmediatamente anterior en el que fue impartida la asignatura y la nota obtenida en la evaluación final
correspondiente a la convocatoria extraordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Se fomentará la consulta de la bibliografía especializada disponible en la red de bibliotecas de la Universidad de Oviedo,
así como los recursos en red (publicaciones electrónicas, bases de datos, boletines, e información de asociaciones o
administraciones nacionales e internacionales de carácter ambiental).
A continuación se indica la bibliografía recomendada:
Bueno J., H. Sastre y A.G. Lavín, (Eds) “Contaminación e Ingeniería ambiental”, FICYT, Oviedo, 1

7.

Conesa Fernández-Vítora V, "Instrumentos de la Gestión Ambiental en la Empresa" Ediciones Mundi-Prensa, 1997.
Díaz, Mario “Ingeniería de Bioprocesos” Ed. Paraninfo, Madrid (2012)
Harrison L., “Manual de auditoría ambiental. Higiene y Seguridad”, McGraw Hill, 1

6.

Kiely G., “Ingeniería Ambiental. Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión” McGraw Hill, 1999.
Mahamud M., “Gestión ambiental en la industria”, Oviedo (2002)
Marañón E. (Ed) “Residuos Industriales y suelos contaminados”. Servicio de Publicaciones. Universidad de Oviedo,
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2000.
Marañón E., M. Mahamud, L. Castrillón y H Sastre. “Problemas de Ingeniería Ambiental” Servicio de publicaciones de la
Universidad de Oviedo, 2001.
Metcalf y Eddy, “Ingeniería de aguas residuales”, McGraw Hill, 1

5.

Mihelcic J.R., J.Beth Zimmerman “Environmental Engineering” John Wile & Sons, 2010.
Ordoñez S., E. Díaz, P. Orviz, “Desafios tecnológicos de la nueva normativa sobre Medio Ambiente Industrial”, Servicio
de Publicaciones, Universidad de Oviedo (2007)
Tchobanouglous G., H. Theisen, S.A. Vigil, “Gestión integral de residuos sólidos”, McGraw Hill, 1
Vesilind P.A., Peirce J.J., Weiner R., “Enviromental Enginnering” Butterworths, Boston (1 88)
Wark K., C.F. Warner, “Contaminación del aire. Origen y control. Ed. Limusa, México, 2000.

1038

4.

2012-2013

Grado en Ingeniería Mecánica

1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Máquinas y Sistemas Fluidomecánicos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería
CENTRO
Mecánica por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

GIMECA01-3-003

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Blanco Marigorta Eduardo

eblanco@uniovi.es

Barrio Perotti Raul

barrioraul@uniovi.es

Garcia Hevia Bibiana

garciabibiana@uniovi.es

Pereiras Garcia Bruno

pereirasbruno@uniovi.es

Fernandez Oro Jesus Manuel

jesusfo@uniovi.es

Velarde Suarez Sandra

sandrav@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura de Máquinas y Sistemas Fluidomecánicos, enmarcada dentro de los créditos obligatorios de la materia de
Energía y Medio Ambiente, común al módulo de tecnologías mecánicas del Plan de Estudios de Grado en Ingeniería
Mecánica, es una asignatura de 6 créditos ECTS con una orientación claramente tecnológica. La asignatura se plantea
como una materia de tercer curso cuyo objetivo es proporcionar al alumno el conocimiento de los principios de
funcionamiento y aplicaciones de las máquinas de fluidos e introducirles en las tecnologías de transporte de fluidos,
transmisión de potencia, propulsión, conversión energética y otras aplicaciones de la ingeniería de fluidos.
Dispone de un 40% de presencialidad teórica, esto es, 28 horas de clases de teoría a las que hay que sumar las horas
destinadas a seminarios (14 horas), así como las horas de prácticas de laboratorio y simulación numérica (14 horas).
A pesar del carácter tecnológico de la asignatura, también en este caso es pertinente dar un cierto enfoque fundamental
a los contenidos, que facilite su desarrollo en el mayor rango posible de aplicaciones prácticas. Particularmente frecuente
y relevante es el papel de los fluidos en muchos procesos tecnológicos de transferencia energética, en los que
precisamente un fluido actúa como receptor o proveedor de energía mecánica a través de la acción de una determinada
máquina. Con el enfoque indicado, la asignatura de Máquinas y Sistemas Fluidomecánicos bien se puede considerar
como una continuación directa de la asignatura de Mecánica de Fluidos, de la que obviamente necesita sus principios
básicos.
Por lo tanto, al acabar de cursar la asignatura, el alumno debe dominar los siguientes contenidos:










Conceptos básicos de los tipos de sistemas fluidodinámicos y aplicación de los mismos
Principios de transferencia de energía en sistemas de transporte de fluidos y en sistemas de potencia.
Tipología, diseño y características fundamentales de las máquinas de fluidos.
Conocimiento de la aplicación de las técnicas de semejanza en las turbomáquinas.
Identificación de los fenómenos limitadores del funcionamiento de las máquinas.
Relación entre la energía gestionada por las máquinas y los niveles energéticos de los circuitos en los que
operan.
Conocimientos de tecnologías oleohidráulicas y neumáticas.
Metodologías de análisis y experimentación en la Ingeniería de Fluidos.

3. Requisitos
Sería muy recomendable que los alumnos hubieran superado la asignatura de Mecánica de Fluidos con el objeto de
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haber adquirido las destrezas necesarias para aplicar los contenidos básicos en un ámbito tecnológico. En particular, se
considera recomendable disponer de:







Conocimiento de las ecuaciones fundamentales que rigen el movimiento de los fluidos.
Conceptos de capa límite, flujo potencial y ecuación de energía.
Flujo viscoso en conductos y turbulencia.
Fenómenos no estacionarios.
Semejanza dimensional y teoría de modelos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se pretende que los estudiantes adquieran las competencias generales CG1 a CG12 y CG14 a CG15 recogidas en la
Memoria de Verificación del Grado.
Las competencias específicas que se deben afianzar con esta asignatura comprenden las competencias CC2 y CM3,
en especial la de adquirir "conocimientos de los principios básicos de la Mecánica de Fluidos y su aplicación a la
resolución de problemas en el campo de la ingeniería; cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos". Además se
debe adquirir la competencia tipificada como CM6 en la memoria de verificación del Grado, expresada como el
“conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas”. Al finalizar el curso, estas
competencias se deben concretar en unos resultados de aprendizaje. De forma más concreta, se destacan:







Comprender y aplicar los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas.
Realizar medidas de variables fluidomecánicas y ensayos de prestaciones de máquinas de fluidos.
Diseñar, calcular, proyectar y operar sistemas de transporte de fluidos.
Modelizar, analizar y optimizar el funcionamiento de sistemas y máquinas fluidomecánicos.
Manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento relacionadas con las máquinas y
sistemas fluidomecánicos.

5. Contenidos
La asignatura comprende 150 horas de trabajo personal del alumno, de las cuales 60 horas son de trabajo presencial
(clases expositivas, prácticas de laboratorio, tutorías grupales y sesiones de evaluación) y 90 horas de trabajo no
presencial (uso del Campus Virtual y trabajos individuales). Los contenidos de la asignatura se estructuran en seis
bloques o unidades didácticas:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Introducción a las máquinas y sistemas de fluidos.
Principios generales de transferencia de energía en máquinas de desplazamiento positivo
o Tipos de máquinas
o Nociones básicas de oleohidráulica y neumática industrial
Principios generales de transferencia de energía en turbomáquinas
o Ecuación de transferencia de energía. Rendimientos
o Curvas características y punto de diseño. Semejanza
o Acoplamiento a circuitos
Teoría general de turbomáquinas
o Ecuación de Euler de las turbomáquinas
o Tipologías geométricas
o Máquinas generadoras: bombas, ventiladores y compresores
o Máquinas receptoras: turbinas
Sistemas de bombeo
o Regulación y control. Esfuerzos estáticos y dinámicos
o Cavitación
Sistemas de ventilación
o Regulación y control. Esfuerzos estáticos y dinámicos
o Generación de ruido

6. Metodología y plan de trabajo
La distribución de la asignatura contempla 60 horas presenciales frente a 90 horas no presenciales. Se han considerado
2 horas semanales de clases teóricas durante las 14 semanas que dura el semestre, de modo que se puedan contabilizar
las 28 horas de clases magistrales estipuladas. También se introducen 14 horas de sesiones de prácticas de aula (7
sesiones de 2 horas cada una), así como 14 horas de prácticas de laboratorio y simulación.
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La metodología de trabajo se puede estructurar en cuatro apartados diferentes: aprendizaje en grupo con el profesor,
estudio individual, seminarios y trabajos en prácticas, y la nota final será acorde al correcto desarrollo de estos apartados.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

2.- Ppos. Generales de MDP

20

3

2

2

7

3.- Ppos. Generales Turbo

30

5

2

2

9

4.- Teoría general turbomáq.

40

8

2

4

5.- Sistemas de bombeo

25

5

4

4

1

14

6.- Sistemas de ventilación

25

5

4

2

1

Total

150 28

14

14

2

2

2

2

5

5

4

10

14

4

12

16

18

18

4

15

19

12

3

15

18

60

15

75

90

16

MODALIDADES

Presencial

Total

2

Trabajo autónomo

10

Total

1.- Introducción

Trabajo grupo/Campus
virtual

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Horas totales

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres
Prácticas de laboratorio
/aula de informática
Prácticas
clínicas
hospitalarias

Temas

Clase Expositiva

PRESENCIAL

Horas

%

Clases Expositivas

28

18.66

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9.33

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9.33

2

1.33

Sesiones de evaluación

2

1.33

Actividades Campus Virtual

15

10

90

Trabajo Individual

75

50

(60%)

Total

150

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

60
(40%)

Prácticas Externas

No presencial
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Horas

%

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

MODALIDADES

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para las pruebas ordinarias, la calificación final de la asignatura es una media ponderada entre la nota del examen y la
nota correspondiente a otras actividades realizadas por los estudiantes. El examen supone un 70% de dicha calificación
final, mientras que las actividades suponen el 30% restante (que podrán corresponder a prácticas de laboratorio y a otras
actividades como realización de cuestionarios, participación en foros de discusión, visionado o lectura de material
adicional, resolución y entrega de problemas propuestos, entrega de trabajos, etc.). Dentro de ese 30% de prácticas de
laboratorio y de otras actividades, se reserva un tercio de la nota para calificar la participación activa del alumno. Para
aplicar la ponderación se establece una nota mínima de 4.0 puntos sobre 10 en el examen; si la calificación del examen
es inferior a 4.0 puntos la asignatura se considera suspensa, independientemente de la calificación obtenida en las
actividades. La nota obtenida, tanto en las prácticas como en el resto de actividades, durante un curso académico, es
válida para las convocatorias de mayo y julio de dicho curso académico y también para la convocatoria de enero del
siguiente curso académico.
Para las pruebas extraordinarias, si el alumno no ha realizado ninguna actividad complementaria, el examen será la única
prueba a realizar y se ponderará (al igual que en las pruebas ordinarias) en un 70%. Es decir, la máxima nota a la que
puede optar un alumno que no realice ninguna actividad complementaria será de 7.0 puntos (sobre 10).
Además, se tendrá especialmente en cuenta a la hora de calificar, tanto los exámenes como las actividades en que
proceda:







Orden, limpieza y presentación general.
Redacción adecuada y ausencia de faltas de ortografía.
Claridad, estructura lógica y nivel de detalle de la resolución.
Uso de unidades adecuadas. Se considerará especialmente grave el uso de unidades incorrectas que no
mantengan la coherencia dimensional de las ecuaciones.
Validez de los resultados, sin que estos sean disparatados o físicamente imposibles.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Libros de referencia:





Blanco, E.; Velarde, S.; Fernández, J.; 1 4, “Sistemas de Bombeo”; Universidad de Oviedo.
González, J.; Arribas, J.J.; Fernández, J.; 1 7; “Aplicaciones de oleohidráulica convencional”; Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Oviedo.
Lecuona, A.; Noguiera, J.I; 2000, “Turbomáquinas”; Ed. Ariel.

Libros de texto complementarios:








Blanco, E.; Ballesteros, R.; 1 4; “Análisis de incertidumbre en Mecánica de Fluidos”; Universidad de Oviedo.
Brennen, C.E.; 1 4; “Hydrodinamics of Pumps”; ETI-Oxford.
Dixon, S.L.; 1 81; “Termodinámica de las turbomáquinas”; Dossat.
Horlock; 1985; "Axial Flow Compressors", Krieger.
Karassik, I.; 1 83; “Bombas centrífugas. Selección, operación y mantenimiento”, CECSA.
Labonville, R.; 1 1; “Circuits Hydrauliques”, Ecole Politechnique du Montreal.

1042

2012-2013




Grado en Ingeniería Mecánica

Lakshminarayana, B.; 1 6; “Fluid Dynamics and Heat Transfer of Turbomachinery”, Wiley.
McKenzie, A.B.; 1 7; “Axial flow fans and compressors”, Ashgate.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Transmisión de Calor Aplicada

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería
CENTRO
Mecánica por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

GIMECA01-3-004

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Prieto Gonzalez Maria Manuela

manuelap@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Garcia Francisco Javier

javierfernandez@uniovi.es

Prieto Gonzalez Maria Manuela

manuelap@uniovi.es

Blanco Fernandez Jose Manuel

jmblanco@uniovi.es

Suarez Ramon Ines Maria

ines@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura pertenece al módulo Tecnología Específica Mecánica, dentro de la materia Energía y Medio Ambiente.
Su carácter es Obligatorio, ya que en ella se presentan conceptos y competencias imprescindibles para la formación de
un graduado en ingeniería, tanto para el estudio de asignaturas posteriores, como para su ejercicio profesional como
ingeniero.
En este sentido, la asignatura resulta indispensable para la producción de graduados con una sólida base teórica y
experimental, cuyas experiencias analíticas, de diseño y de laboratorio resulten atractivos para la industria. Los
conocimientos adquiridos son fundamentales en materias tales como plantas de producción de potencia, automoción,
calor y frío, ingeniería medioambiental, fuentes alternativas de energía, etc.

3. Requisitos
Para cursar esta asignatura es muy recomendable que el alumno haya superado la asignatura Ingeniería Térmica de
segundo curso y, además, tenga asimilados los conocimientos básicos de Cálculo, Algebra Lineal y Métodos
Matemáticos que se imparten en primer curso.
En particular, deberá conocer las características principales y las leyes físicas fundamentales en las que se basan los tres
mecanismos básicos de transferencia de calor (conducción, convección y radiación), así como expresar
matemáticamente las ecuaciones que describen la transferencia de calor en un problema físico a partir de balances
fundamentales (masa, cantidad de movimiento y calor) y de las leyes en las que se basan los mecanismos básicos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Con esta asignatura se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales:








Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones (CG3)
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico (CG4)
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Mecánica, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos (CG5)
Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios,
informes, planes de labores y otros trabajos análogos (CG6)
Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad (CG9)
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario (CG14)
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Capacidad de trabajar en equipo (CG15)

Como competencias específicas de esta asignatura se pretender adquirir:





Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la
resolución de problemas de ingeniería (CC1)
Conocimientos aplicados de ingeniería térmica (CM3)
Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas (CM6)

Los resultados de aprendizaje que se obtendrán con esta asignatura son:







Identificar cuáles son las variables y resultados en sistemas de fluidos con intercambio de calor (RTC-1)
Establecer relaciones entre superficies que intercambian calor por radiación en medios participantes (RTC-2)
Plantear modelos expresados mediante ecuaciones diferenciales que reproduzcan un problema de transmisión
de calor (RTC-3)
Conocer y diseñar de forma básica cambiadores de calor con y sin cambio de fase (RTC-4)
Conocer y evaluar energéticamente los principales equipos y sistemas de producción de calor (RTC-5)

5. Contenidos
Contenidos teóricos
1. Análisis de la convección (6h)
2. Cambiadores de calor sin cambio de fase. (6h)
3. Cambio de fase: Ebullición. Condensación. (4h)
4. Tecnología de la Combustión. (2h)
5. Cambiadores de calor con cambio de fase. (2h)
6. Radiación en medio no participante. (8h)
Prácticas y seminarios presenciales
P1. Convección (Ordenador)
P2. Cambiador método LMTD (Laboratorio)
P3. Cambiador método NTU (Laboratorio)
P4. Ebullición y condensación (Ordenador)
P5. Caldera (Laboratorio)
P6. Cambiador con cambio de fase (Ordenador)
P7. Radiación (Ordenador)
Capítulo 1. Análisis de la convección
Lección 1: Ecuaciones generales de conservación. Métodos de estudio e la convección.
Números adimensionales. Análisis de las principales situaciones físicas de convección. Utilización de correlaciones
empíricas.
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Lección 2. Convección flujo interno forzado en tuberías. Flujo totalmente desarrollado. Secciones transversales diversas.
Efectos de entrada.
Lección 3.Convección flujo externo forzado. Placa plana. Flujo transversal a un cilindro. Flujo alrededor de una esfera.
Convección natural.
Capítulo 2. Cambiadores de calor sin cambio de fase
Lección 4: Clasificación de los cambiadores de calor. Cambiadores de placas. Cambiadores multitubulares.
Lección 5: Distribución de temperaturas en el interior de un cambiador de calor. Diferencia logarítmica media de
temperaturas.Coeficiente global de transferencia de calor
Lección 6: Aplicación del Método del incremento logarítmico medio de temperaturas (L.M.T.D.): Datos y esquema de
cálculo. Método del número de unidades de transmisión (N.T.U.): Datos y esquema de cálculo.
Capítulo 3. Cambio de fase
Lección 7. Ebullición estancada. Ebullición nucleada. Flujo de calor máximo. Ebullción en película. Flujo de calor mínimo.
Ebullición el flujo.
Lección 8. Condensación en película laminar. Condensación en película turbulenta. Condensación en película en tubos
horizontales.
Capítulo 4. Tecnología de la Combustión
Lección 9. Definiciones. Cálculo de la combustión completa y estequiométrica. Cálculo de la combustión incompleta y con
exceso de aire. Balance térmico en calderas.
Capítulo 5. Cambiadores de calor con cambio de fase
Lección 10. Obtención de diagramas de temperatura en exceso versus flujo de calor para la ebullición. Metodología de
cálculo. Relación de capacidad. Factor de aproximación para la aplicación de L.M.T.D.
Capítulo 6. Radiación en medio no participante
Lección 11. Naturaleza de la radiación térmica. Leyes de comportamiento de la radiación para un cuerpo negro.
Propiedades de la radiación.
Lección 12. Definición de intensidad de radiación. Factores de forma calculados mediante integrales. Método de Hottel.
Algebra de factores de forma.
Lección 13. Balances de radiación en medio no participante. Analogía eléctrica. Particularización de la analogía para un
cuerpo negro y para un cuerpo rerradiante.
Lección 14. Resolución de la radiación dentro de recintos. Intercambio de radiación entre superficies. Método de solución
matricial. Pantallas de radiación

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología docente de la asignatura incluye un trabajo presencial y otro no presencial por parte del alumno. La
asignatura se organiza en 150 horas de trabajo personal del alumno, de las cuales aproximadamente un 40% se
corresponden con sesiones presenciales (clases expositivas, prácticas de aula, realización de prácticas a través del
Campus Virtual, prácticas de laboratorio y sesiones de evaluación) y un 60% con trabajo no presencial.
Las sesiones presenciales se desarrollan en:
1.

Clases expositivas y prácticas de aula, de 1 hora de duración cada una, en las que se presenta una visión
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general de los contenidos de cada tema, complementados con la resolución de problemas (28 horas de teoría y
14 horas de prácticas de aula).
Prácticas en el Campus Virtual (Seminarios) y Prácticas de Laboratorio, de 2 horas de duración cada una.
Cada alumno realizará un total de 7 sesiones de este tipo.
Tutorías grupales, de 2 horas de duración. Se impartirá una sesión hacia el final del cuatrimestre. Se dedicará
a la aplicación de los contenidos desarrollados en el laboratorio. Se utilizará el Campus Virtual como medio de
trabajo.

Por otro lado, los estudiantes deben dedicar un cierto número de horas de trabajo no presencial a mejorar su
comprensión de los contenidos de cada tema. Este trabajo incluye tanto actividades en el Campus Virtual (lectura de
fundamentos teóricos, resolución de cuestionarios, participación en foros de debate, visionado de material adicional, etc.)
como actividades de trabajo autónomo.
En las tablas adjuntas se recoge el número estimado de horas que los alumnos deben dedicar al estudio de cada parte
de la asignatura, así como los porcentajes de presencialidad y no presencialidad sobre las horas totales. Al finalizar el
curso, cada estudiante deberá haber dedicado un total de 150 horas a la preparación de la asignatura.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo en grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Clase Expositiva

Horas totales

Lecciones

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL

1

7,5

2

1

3

4,5

4,5

2

7,5

2

1

3

4,5

4,5

3

12,5

2

1

5

7,5

7,5

4

7,5

2

1

3

4,5

4,5

5

12,5

2

1

2

5

7,5

7,5

6

12,5

2

1

2

5

7,5

7,5

7

7,5

2

1

3

4,5

4,5

8

15

2

2

2

6

9

9

9

10

2

2

4

6

6

10

12,5

2

1

2

5

7,5

7,5

11

7,5

2

1

3

4,5

4,5

2
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12

7,5

2

1

3

4,5

4,5

13

7,5

2

1

3

4,5

4,5

14

12,5

2

1

5

7,5

7,5

1-14

3,5

2

1,5

1,5

1-14

6,5

3

3

3,5

3,5

Total

150

3

61

89

89

2
2

28

14

14

2

Horas
MODALIDADES

Horas

%
Totales

Presencial

Clases Expositivas

28

18,66

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,34

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9,34
61

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1,33

3

2

Trabajo Individual

89

59,33

Total

150

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en grupo
No presencial

89

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria: “evaluación continua”:
1.

El examen presencial escrito será de aproximadamente 3 horas de duración. La puntuación mínima para hacer
media con la parte de prácticas será de 3,5 puntos sobre 10. El peso del examen en la calificación final será de
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un 70%. La evaluación se corresponde con los resultados de aprendizaje RTC-1 a RTC-5.
Las prácticas y seminarios presenciales tendrán un peso en la calificación final del 30%. Se puntuará la
participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura mediante las actividades que el alumno realice
tanto en el aula de prácticas como en el Campus Virtual. La evaluación de esta parte también corresponde con
los resultados de aprendizaje RTC-1 a RTC-5. La nota obtenida en esta parte será válida para las convocatorias
del curso académico en el que se haya obtenido (enero, mayo y julio).

Convocatorias extraordinarias:
Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura mediante el proceso ordinario de evaluación, tendrán derecho a
realizar la convocatoria extraordinaria, consistente en un examen escrito de aproximadamente 3h de duración. La
puntuación mínima para hacer media con la parte de prácticas será de 3,5 puntos sobre 10. El peso de esta parte en la
calificación final será de un 70%. La evaluación se corresponde con los resultados de aprendizaje RTC-1 a RTC-5.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
El alumno dispondrá en el Campus Virtual de material docente correspondiente a cada parte del temario y el necesario
para la realización de las actividades propuestas. Además, deberá consultar la siguiente bibliografía:
Transmisión de Calor. Apuntes.Prieto M.M., Suárez I. Ediuno






Transferencia de Calor. Problemas.Aguirrezabalaga V., Prieto M.M. Ediuno
Tablas y Gráficos para Resolución de Problemas de Transmisión de Calor.Suárez I., Prieto M.M. Ediuno
Fundamentos de Transferencia de Calor.Incropera F.P., De Witt D.P. Prentice Hall
Transferencia de Calor y Masa. Çengel YA. McGraw-Hill
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Ingeniería de Fabricación

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería
CENTRO
Mecánica por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Valiño Riestra Gonzalo

gvr@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Alvarez Pedro

pedrofa@uniovi.es

Mateos Diaz Sabino

sabino@uniovi.es

Valiño Riestra Gonzalo

gvr@uniovi.es

GIMECA01-3-005

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura de Ingeniería de Fabricación se imparte en el tercer curso de la titulación de Graduado en Ingeniería
Mecánica por la Universidad de Oviedo y se enmarca en el módulo de Tecnología Específica Mecánica, como parte de la
materia relacionada con la Mecánica de Materiales.
La asignatura proporciona al estudiante conocimientos sobre las tareas de ingeniería relacionadas con los procesos de
fabricación en las distintas etapas de los mismos. Se parte de la información inicial proporcionada en los planos y otros
documentos relacionados, se llevan a cabo de forma sistematizada las tareas de planificación que permiten determinar la
secuencia más apropiada de los procesos y operaciones implicados, la tecnología relacionada, los parámetros de control,
el análisis económico, así como las tareas y técnicas de verificación dimensional y control de calidad necesarias para
adaptar la fabricación a las exigencias del sistema productivo.

3. Requisitos
Es recomendable que el estudiante posea conocimientos específicos sobre procesos de fabricación, ciencia de
materiales, expresión gráfica y dibujo industrial. Asimismo, también se requiere un buen conocimiento de física,
matemáticas y nociones sobre automatización y control.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales:











(CG1) Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que
tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación,
montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones y plantas
industriales y procesos de fabricación.
(CG2) Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en el
epígrafe anterior.
(CG3) Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
(CG4) Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
(CG5) Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Mecánica, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
(CG6) Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones,
estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.
(CG7) Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
(CG8) Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
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(CG9) Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
(CG10) Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y
organizaciones.
(CG11) Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
(CG12) Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la
profesión de Ingeniero Técnico Industrial.
(CG13) Capacidad para la prevención de riesgos laborales y protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores y usuarios.
(CG14) Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario
(CG15) Capacidad de trabajar en equipo

Competencias específicas:




(CC9) Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.
(CM8) Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.

Resultados del aprendizaje:







(RIF1) Interpretar y/o elaborar la información necesaria para el correcto desarrollo de un proceso de fabricación.
(RIF2) Planificar procesos de fabricación.
(RIF3) Elaborar programas de Control Numérico en base a la documentación de entrada al sistema.
(RIF4) Analizar los aspectos económicos asociados a la fabricación de cara a seleccionar las condiciones
óptimas teniendo en cuenta aspectos tecnológicos y socioeconómicos.
(RIF5) Aplicar a nivel avanzado conceptos relativos a la verificación e inspección de productos desde la
perspectiva del control de calidad.

5. Contenidos
1. Información de entrada a los sistemas de fabricación




Sistemas de fabricación
Información necesaria para la fabricación

2. Planificación de procesos




Introducción a la planificación
Parámetros relacionados con los procesos y Aspectos económicos

3. Tiempos y costes de fabricación





Métodos de cálculo de tiempos y costes
Planteamiento de funciones de tiempos y costes
Optimización de funciones

4. Máquinas herramienta de control numérico







Aspectos generales de los sistema de CN
Elementos de las máquinas CN
Control numérico computerizado
Aplicación del CN a diferentes procesos
Programación manual

5. Metrología dimensional




Adición y sustitución de cotas
Incertidumbre
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Medida de longitudes y ángulos
Materialización de unidades y verificación de formas
Medida indirecta
Medición por coordenadas

6. Control de calidad en la fabricación



Métodos de control de calidad (incluida rugosidad)

6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trab.autó.

Trab.grupo

Total

Ses. Eval

PExt

PL

TG

PA

PClín

CE

H.tot.

Temas

PRESENCIAL

1.Información de entrada a los sistemas de
fabricación

15

2

1

2

5

4

6

10

2.Planificación de procesos

19

4

1

2

7

6

6

12

3.Tiempos y costes de fabricación

25

5

4

2

11

4

10

14

4.Máquinas-herramienta de control numérico

39

6

3

4

13

8

18

26

5.Metrología dimensional

32

7

3

2

12

2

18

20

6.Control de calidad en la fabricación

16

2

2

2

6

2

8

10

26

66

92

Tutorías Grupales

2

2

Sesiones de evaluación

2

Total

150 26

14

14

MODALIDADES

Presencial

2

2
2

2

2

58

Horas

%

Clases Expositivas

26

17,3

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,4

Prácticas de laboratorio / campo / aula de

14

9,4
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informática / aula de idiomas
Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1,3

Sesiones de evaluación

2

1,3

Trabajo en Grupo

26

17,3

Trabajo Individual

66

44

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

61,3

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Modelo de evaluación general:
En la evaluación de la asignatura se tendrán en cuenta los conocimientos, competencias y resultados del aprendizaje
adquiridos por el estudiante a través de las siguientes sistemas de evaluación:
1.

2.

3.

Conocimientos teórico-prácticos (70%): mediante un único examen escrito a celebrar en las fechas
establecidas oficialmente, se evaluarán los conocimientos adquiridos por el estudiante en relación con toda la
materia de la asignatura impartida a través de las clases expositivas (CE) y prácticas de aula (PA).
Conocimientos prácticos de laboratorio (20%): se evaluarán los conocimientos adquiridos por el estudiante
en relación con la materia impartida a través de las prácticas de laboratorio (PL). Esta evaluación se podrá hacer
de forma presencial continua o por medio de un examen escrito. Al comienzo del semestre en el que se imparta
la asignatura, cada estudiante deberá elegir la forma de evaluación de prácticas que prefiera (presencial o
mediante examen), no pudiendo cambiar de decisión una vez transcurrido el plazo establecido por los
profesores. Quienes opten por la evaluación presencial, no podrán presentarse al examen de la parte práctica en
ninguna de las convocatorias (ordinaria o extraordinarias) a las que tenga derecho por curso académico,
aplicándoles en cada una de ellas la calificación obtenida de forma presencial. Quienes opten por la evaluación
de prácticas a través de examen, la calificación obtenida será válida para todas las convocatorias (ordinaria o
extraordinarias) a las que tenga derecho por curso académico, no pudiendo volver a examinarse de las mismas,
a no ser que lo manifieste de forma expresa por escrito con antelación mínima de 2 días a la fecha del examen.
Participación activa del estudiante (10%): se valorará la participación activa de los estudiantes en el
desarrollo de la asignatura, especialmente en las prácticas de aula y en las de laboratorio. Entre otras, se tendrá
en cuenta la realización y grado de calidad de las tareas propuestas por los profesores, la colaboración en las
tareas de grupo y el planteamiento de cuestiones que demuestren el grado de interés del estudiante en el
aprendizaje.

Teniendo en cuenta el vigente Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias
adquiridas por el alumnado, cada alumno podrá superar la asignatura siempre que la puntuación global alcanzada sea
igual o superior al 50% de la puntuación máxima posible. Así pues, a la vista de las ponderaciones establecidas para
cada parte de la asignatura, un estudiante puede superar la asignatura tan solo con la realización del examen teóricopráctico, siempre que la puntuación alcanzada sea igual o superior al 50% del global de la asignatura (7,14 puntos sobre
10,00 en el examen).
Las fechas de realización de las pruebas escritas serán las previstas de manera oficial por el centro en el que se imparte
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la docencia. Tanto el examen teórico práctico como el de prácticas, en caso de realizar éste, se efectuarán en la misma
fecha, el segundo a continuación del primero.
Este sistema de evaluación será aplicable a todas las convocatorias, ordinaria o extraordinarias, a las que el estudiante
tenga derecho en cada curso académico.
Modelos de evaluación diferenciados:
Los estudiantes que se acojan a este modo de evaluación, deberán realizar un único examen escrito que constará de dos
partes, la primera correspondiente a los contenidos teóricos prácticos relativos a las clases expositivas y prácticas de
aula, y una segunda parte correspondiente a las prácticas de laboratorio. El peso de cada parte en la calificación será del
75% y 25% respectivamente.
Consideraciones específicas sobre la evaluación de las prácticas:





Desarrollo de las prácticas de forma presencial: Se organizarán en torno a un ejercicio conjunto que
abarcará las etapas de planificación, fabricación por control numérico y verificación dimensional de una pieza.
Las sesiones presenciales servirán de seguimiento del trabajo que cada grupo debe ir desarrollando. La
evaluación se dividirá en tres partes, correspondiendo con cada una de las etapas antes mencionadas, cuyos
pesos serán de 10%, 8% y 2% respectivamente. El trabajo se desarrollará en grupos reducidos, cada uno de los
cuales deberá entregar, en los plazos establecidos, el informe o informes que se establezcan en la normativa
específica de las prácticas y que se hará pública al comienzo del semestre en el que se imparta la asignatura.
Asimismo, al final de la etapa de planificación, cada grupo deberá realizar una presentación oral del trabajo
desarrollado y una defensa del mismo ante las preguntas planteadas por los profesores y por el resto de los
estudiantes. Tanto los informes como la presentación serán tenidos en cuenta en la evaluación.
Examen escrito sobre prácticas de laboratorio: constará de una serie de preguntas relacionadas con el
mismo tipo de conocimientos que se adquieren con las prácticas de carácter presencial. Por tanto, abarcarán
conocimientos prácticos sobre planificación de la fabricación, control numérico y verificación dimensional. Como
material de estudio se recomienda emplear las mismas instrucciones, ejemplos y documentación que se facilite
a través del Campus Virtual para las prácticas presenciales, así como otras fuentes bibliográficas especificadas
en esta guía. Asimismo, es recomendable efectuar tutorías con los profesores de las asignaturas en tiempo y
forma adecuados para un correcto enfoque y asimilación de los conocimientos.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía fundamental








Groover, Mikell P. Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing. Edit. Prentice Hall,
Second Edition 2001.
Scallan, P. Process Planning. Edit. Butterworth-Heinemann. 2003.
Kalpakjian, Schmid. Manufactura, Ingeniería y Tecnología. Edit. Pearson Prentice Hall. Quinta edición (español),
2008.
Valentino, James V. and Goldenberg, Joseph. Introduction to Computer Numerical Control (CNC). Edit. Prentice
Hall, Third Edition, 2003.
Guide
to
the
Expression
of
Uncertainty
in
Measurement
(GUM),
First
Edition,
2008
(http://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_100_2008_E.pdf)
Normas UNE e ISO sobre metrología.

Recursos de software






Software general de edición, cálculo y presentación de informes (tipo Microsoft Office)
Software de CAD para el diseño mecánico en general (Solid Edge)
Software de programación y simulación de control numérico (NCSimul)
Aplicación telemática para la gestión de la docencia de la asignatura (Campus Virtual de UniOvi)

Máquinas y herramientas



Máquinas de mecanizado por control numérico: Torno 2 ejes, Fresadora 3 ejes y Centro de Mecanizado 3 ejes.
Equipadas con herramientas de mecanizado y de medición en máquina.
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Máquina de Medir por Coordenadas e instrumentación de metrología dimensional.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Ampliación de Resistencia de Materiales

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería
CENTRO
Mecánica por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

DE

GIMECA01-3-006

6.0
Castellano

EMAIL

Betegon Biempica Covadonga
PROFESORADO

EMAIL

Betegon Biempica Maria Covadonga

cova@uniovi.es

Marquez Gentil Antonio

amarquez@uniovi.es

Lopez Aenlle Manuel

aenlle@uniovi.es

Fernandez Fernandez Pelayo

fernandezpelayo@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura de Ampliación de Resistencia de Materiales se imparte en el tercer curso del grado de Ingeniería Mecánica.
En ella se pretende que el estudiante alcance los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el cálculo de
esfuerzos, tensiones y deformaciones en distintos elementos mecánicos y estructurales, tanto mediante ecuaciones
analíticas de resistencia de materiales o de la elasticidad, como mediante métodos numéricos.
Dentro de la organización docente del Grado de Ingeniería Mecánica, esta asignatura presenta las siguientes referencias:
Módulo: TECNOLOGÍA ESPECÍFICA MECÁNICA.
Materia:MECÁNICA Y MATERIALES.

3. Requisitos
Es recomendable el conocimiento previo de los contenidos de las asignaturas de mecánica y de resistencia de
materiales.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales:
Se trabajarán las competencias generales indicadas en la memoria de verificación para esta asignatura
Competencias específicas:




Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de materiales al
comportamiento de sólidos reales.
Conocimientos y capacidad para el cálculo y diseño de estructuras y construcciones industriales

De conocimientos básicos:



Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica,
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campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería
Comunes a la rama industrial:



Conocimiento y aplicación de los principios de la resistencia de materiales

Resultados del aprendizaje:
-

RAR-1 Cuantificar las tensiones y deformaciones producidas por un estado de flexión general.

RAR-2 Cuantificar las tensiones y deformaciones producidas por un estado de torsión en elementos resistentes
sencillos.
-

RAR-3 Aplicar el principio de los trabajos virtuales a distintos sólidos estructurales.

RAR-4 Aplicar el método de los elementos finitos y el cálculo matricial para la obtención de tensiones y
deformaciones en distintos sólidos estructurales.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura se han dividido en los siguientes temas:
1.

El problema elástico.

2.

El método de los elementos finitos. El principio de los trabajos virtuales.

3.

Barras a tracción.

4.

Flexión de barras. Cálculo matricial

5.

Elasticidad plana

6.

Placas

7.

Inestabilidad elástica

8.

Torsión

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología a emplear en la docencia de esta asignatura se organiza como sigue:
1.

2.

Actividades presenciales
1. Clases expositivas en las que el profesor presentará los diferentes conceptos teóricos relacionados con
cada tema y los aplicará a la realización de ejercicios para aclarar los conceptos teóricos que se estén
abordando.
2. Prácticas de aula, el alumno bajo la supervisión del profesor, realizará a lo largo del curso una serie de
problemas que servirán de complemento a los realizados en las clases expositivas.
3. Prácticas de laboratorio, el alumno desarrollará a lo largo del curso diferentes prácticas relacionadas
con la materia impartida, con el fin de afianzar los conocimientos adquiridos en las clases expositivas.
4. Tutorías grupales
5. Sesiones de evaluación
Actividades no presenciales
1. Trabajo autónomo. Se incluyen aquí las horas que el alumno debe dedicar para el estudio de la teoría,
la realización de ejercicios, de problemas y de trabajos propuestos de carácter práctico relacionados
con los temas impartidos en las clases expositivas.
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
de
aula
Prácticas
de Talleres
laboratorio
/Seminarios/
/campo
/aula
de
informática/ aula de
Prácticas
clínicas
idiomas
hospitalarias

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL

El problema elástico
9

2

1

3

6

6

El método de los elementos finitos. El principio de
los trabajos virtuales.

15

3

1

6

9

9

Barra a tracción

23

6

2

8

15

15

Flexión

41

8

5

16

25

25

Elasticidad plana

18

4

2

6

12

12

Placas

9

2

1

3

6

6

Inestabilidad elástica

19

4

2

1

7

12

12

Torsión

15

3

1

1

6

9

9

92

92

2

2

1

1

3
Total

150 32

14

7

MODALIDADES

Presencial

2

3

3

3

3

Horas

%

Clases Expositivas

32

55,17

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

24,14

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

12,07
58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

3,45

3

5,17

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
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Trabajo en Grupo
No presencial

92
Trabajo Individual

92

Total

150

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El sistema en el caso de evaluación ordinaria, consistirá en:
1. Examen presencial escrito que se realizará al final del semestre y que será de carácter teórico-práctico:
80%.
2.

Asistencia a las Prácticas de laboratorio y entrega de los informes de prácticas correspondientes: 20%

El sistema en el caso de evaluación extraordinaria, consistirá en un examen presencial escrito que constará de:
1.1 Una parte de carácter teórico-práctico: 80%.
1.2 Una parte sobre prácticas de laboratorio: 20%

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Ortiz Berrocal “Elasticidad. 3ª Edición” Ed. McGraw Hill. 1
Ortiz Berrocal “Resistencia de Materiales” Ed. Bellisco. 1

8.
8.

Gere J.M., Timoshenko S.P. “Mecánica de Materiales” Thomson Editores. 1

.

E. Oñate, Cálculo de estructuras por el Método de los Elementos Finitos.CIMNE 1992
M. Vázquez, E.
Ed. Noela, 2001

López,

El

Metodo

de

los

Elementos
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Cálculo y Diseño de Máquinas

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería
CENTRO
Mecánica por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

GIMECA01-3-007

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez Rodriguez Maria Del Rocio

rocio@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Rico Jose Esteban

esteban@uniovi.es

Hernandez Battez Antolin Esteban

aehernandez@uniovi.es

Sierra Velasco Jose Manuel

jmsierra@uniovi.es

Fernandez Rodriguez Maria Del Rocio

rocio@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura Cálculo y Diseño de Máquinas es de carácter obligatorio. Está integrada en el módulo 3 de la carrera,
denominado TECNOLOGÍA ESPECÍFICA MECÁNICA y pertenece a la materia MECANICA Y MATERIALES. Se imparte
en el primer semestre del tercer curso del grado.
En esta asignatura se exponen los contenidos teóricos y prácticos que permiten comprender los fundamentos del
diseño de máquinas y sus elementos constituyentes principales. De esta forma los estudiantes adquirirán
competencias relacionadas con la ingeniería mecánica de máquinas, comprendiendo y calculando distintos
componentes de sistemas mecánicos.
La asignatura requiere conocimientos de otras como resistencia de materiales, materiales, cálculo, etc, y normativa
específica de referencia.
Los recursos del Área de Ingeniería Mecánica, a la que está adscrita la asignatura, favorecen los conocimientos
prácticos, a través de las prácticas de laboratorio y la participación de distintos profesores.

3. Requisitos
Es muy conveniente que los estudiantes hayan superado asignaturas previas como Mecánica, Resistencia de
Materiales, Teoría de Máquinas y Mecanismos, para facilitar el seguimiento y práctica de la asignatura.
Además, será necesario el manejo de programas informáticos a nivel de usuario, con lo que el estudiante deberá
estar familiarizado con distinto software de uso común, que le permitirá el manejo del software específico de la
asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales:
Se trabajarán las competencias generales o transversales indicadas en la memoria de verificación para esta
asignatura (Competencias generales: 1, 3, 4, 5, 7, 12)
Competencia específica de Tecnología (Rama Mecánica)
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CM 2 – Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas
CM4 Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de materiales al
comportamiento de sólidos reales.
Competencias comunes a la rama industrial:
CC7 Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos
CC8 Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales.
Resultados de aprendizaje:
RDM-1 Calcular la resistencia máxima de elementos de máquinas en estados tensionales estático y
dinámico.
RDM-2 Diseñar y calcular ejes y árboles de potencia.
RDM-3 Seleccionar los elementos de unión y soporte más apropiados para ejes y árboles.
RDM-4 Realizar el cálculo y diseño de transmisiones de potencia mediante elementos flexibles.
RDM-5 Realizar el diseño y comprobación de las ruedas dentadas de una transmisión de potencia mediante
engranajes.

5. Contenidos
Tema 1: Introducción al diseño. Seguridad en el diseño.
Tema 2: Cálculo práctico de la resistencia. Resistencia Estática
Tema 3: Cálculo por Resistencia Dinámica. Fatiga.
Tema 4: Transmisiones rígidas. Engranajes. Diseño, cálculo y comprobación
Tema 5: Transmisiones flexibles. Cables, Correas y Cadenas.
Tema 6: Ejes árboles. Rodamientos. Acoplamientos

6. Metodología y plan de trabajo
Clases Expositivas
El profesor expondrá y explicará los contenidos teóricos de la asignatura, haciendo especial hincapié en los aspectos más
novedosos o de especial complejidad, integrando tanto los aspectos teóricos como los ejemplos que faciliten el
razonamiento y análisis de la materia expuesta. Por ello, es muy recomendable la asistencia regular a dichas clases
expositivas. También es necesario que el alumno complete el estudio de la materia con la lectura de la bibliografía
recomendada, para contrastar y ampliar los conocimientos transmitidos en la clase.
Prácticas de aula
Consistirán en la resolución de problemas. En la medida de lo posible, se intentará proporcionar a los alumnos dichos
problemas con anterioridad, de modo que puedan analizarlos y así poder plantear las dudas al inicio de la clase, las
cuales serán resueltas de manera conjunta entre el profesor y los propios alumnos.
Prácticas de Laboratorio
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Las prácticas de laboratorio se realizarán en sesiones de 2 horas, siendo un total de 7 sesiones. De asistencia voluntaria,
sus contenidos además de evaluarse en el apartado “prácticas” pueden formar parte del examen final.
Práctica nº 1: Observación de planos mecánicos.
Prácticas nº 2, 3 y 4: Engranajes: cálculo y diseño.
Prácticas nº 5 y 6: Rodamientos.
Práctica nº 7: Acoplamientos.
MODALIDADES

Presencial

Horas %

Clases Expositivas

28

47.5

Práctica de aula / Seminarios /
Talleres

12

20.3

Prácticas de laboratorio / campo /
aula de informática / aula de
idiomas

14

24
59

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

0
2

Prácticas Externas

No
presencial

Totales

3.4
0

Sesiones de evaluación

3

5

Trabajo en Grupo

2

2.2

Trabajo Individual

88

97.8

Total

149

90

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se realizará un examen escrito al final del semestre y se evaluarán las prácticas de laboratorio.
La calificación final se ponderará de acuerdo al siguiente criterio general:
1.
2.
3.

Exámenes de carácter teórico o práctico: 75 %
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso: 10%
Informe/Examen sobre Prácticas de Laboratorio: 15 %

Para aprobar la asignatura se deberá obtener una calificación total igual o superior a 5 sobre 10 (50%), pero es requisito
obtener en el examen final de carácter teórico práctico una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.
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Si no se alcanza esa calificación mínima en el examen, la asignatura no será aprobada aunque la suma total de
calificaciones sea igual o mayor a 5.
El examen final incluirá cuestiones de tipo conceptual o problemas de resolución rápida, para evaluar la adquisición de
los concepto fundamentales de la asignatura, así como su capacidad de razonamiento, y problemas, de nivel de
complejidad similar a los realizados en los seminarios, para comprobar la capacidad del alumno para la aplicación
práctica de los conocimientos teóricos y el dominio de las técnicas para la resolución de problemas. La puntuación de
cada problema se especificará en el enunciado. En general, no se permitirá el uso de bibliografía ni apuntes en el
examen. Únicamente podrá ser autorizado el uso de un formulario.
Para la evaluación de las prácticas de laboratorio se tendrán en cuenta aspectos tales como la preparación previa de la
práctica, la actitud en el desempeño de la misma y la entrega de una ficha que recoja el trabajo realizado individualmente
en cada sesión de laboratorio.
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS: se mantendrá el mismo criterio de evaluación que en las ordinarias.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
El estudiante tendrá a su disposición en el Campus Virtual:
Apuntes de los temas de la asignatura.
Guiones de las prácticas de laboratorio.
Enunciados de los problemas a resolver en las prácticas de aula.
Problemas propuestos y resueltos.
Bibliografía básica:
Norton, R. “Diseño de Máquinas” Ed. Pearson, 2011.
Shigley: Diseño en Ingeniería Mecánica, Ed. McGraw-Hill, 1985
Niemann. “Elementos de Máquinas”, Ed. Labor, 1 85
Catálogos, normas y manuales: sobre los distintos elementos y sistemas del programa
Cortizo et. Al. “Elementos de Máquinas. Teoría y Problemas”. Ediuno 2010.
Problemas resueltos de Teoría de Máquinas y Mecanismos. Suñer
Mecanismos planetarios. Lafont P.; ETSII de Madrid.
Normas UNE sobre engranajes.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Dibujo Industrial

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería
CENTRO
Mecánica por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

GIMECA01-3-008

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Rubio Garcia Ramon

rrubio@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Suarez Gonzalez Jesus Manuel

suarezg@uniovi.es

Cueto González José Eugenio

josecg@uniovi.es

Prendes Gero Maria Belen

mbprendes@uniovi.es

Rubio Garcia Ramon

rrubio@uniovi.es

2. Contextualización
Se trata de una asignatura obligatoria, de carácter teórico-práctico, que pertenece al módulo de “Tecnología específica
Mecánica” y a la materia “Expresión Gráfica”, con la que se pretende:
1.
2.
3.
4.
5.

Conocer, comprender y aplicar los conceptos tecnológicos y gráficos adaptados a las nuevas situaciones para el
desarrollo profesional.
Desarrollar las estrategias y procedimientos en la resolución de los problemas gráficos como cauce para abordar
los proyectos de ingeniería.
Utilizar la comunicación gráfica entre técnicos, concretada en realizar e interpretar los planos normalizados de
Dibujo Técnico de Ingeniería Industrial, implicando las nuevas tecnologías.
Trabajar en equipo, donde desarrollar sus conocimientos con un intercambio técnico/cultural crítico y
responsable.
Planificar y gestionar proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial de acuerdo a la legislación vigente.

3. Requisitos
Se recomienda tener conocimientos previos de las asignaturas: Expresión Gráfica y Procesos de Fabricación. Por otro
lado es conveniente que los alumnos tengan nociones de croquización, un manejo fluido de software de dibujo y habilidad
en la consulta bibliográfica.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias generales que se trabajarán en esta asignatura son:
CG2. Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en CG1
(CG1:Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial
que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación,
instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas,
instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación.).
CG3. Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento
crítico.
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CG7. Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG11. Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
CG14. Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
CG15. Capacidad de trabajar en equipo.
La competencia básica que se trabajará en esta asignatura es:
CB5. Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por
métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de
diseño asistido por ordenador.
Las competencias específicas que se trabajarán en esta asignatura son:
CM1. Conocimientos y capacidades para aplicar las técnicas de ingeniería gráfica.
CM2. Conocimientos y capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas.
CM3. Conocimientos aplicados de ingeniería térmica.
CM4. Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de
materiales al comportamiento de sólidos reales.
CM5. Conocimientos y capacidad para el cálculo y diseño de estructuras y construcciones industriales.
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
R1. Interpretar y representar planos de conjunto y despiece de mecanismos, estructuras e instalaciones.
R2. Dominar y manejar con soltura programas de dibujo paramétrico.
R3. Determinar condiciones de funcionamiento de piezas comunes en mecanismos y la relación entre ellas.
R4. Utilizar correctamente especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento de representación
gráfica.
R5. Conocer el método de diseño industrial y conocer sus herramientas de trabajo.

5. Contenidos
Los contenidos que figuran en la Memoria de Verificación se desarrollan a continuación con más detalle, quedando
estructurados en los siguientes temas:
Módulo 1: Modelado paramétrico de elementos mecánicos
Tema M1: Introducción. Instalación. Entorno.
Tema M2: Bocetos, restricciones y acotaciones.
Tema M3: Operaciones de boceto.
Tema M4: Operaciones de pieza.
Tema M5: Librerías de piezas.
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Tema M6: Generación de planos.
Tema M7: Ensamblajes.
Tema M8: Presentaciones.
Tema M9: Simulación. Prototipos digitales.
Tema M10: Gestión documental gráfica.
Módulo 2: Dibujo de Taller
Tema T1: Dibujos de conjunto y despiece.
Tema T2: Acabados superficiales.
Tema T3: Tolerancias dimensionales.
Tema T4: Ajustes.
Tema T5: Tolerancias geométricas.
Tema T6: Acotación y análisis funcional.
Tema T7: Uniones roscadas.
Tema T8: Chavetas, chaveteros, pasadores, rodamientos.
Tema T9: Ruedas dentadas cilíndricas.
Tema T10: Ruedas dentadas helicoidales y cónicas.
Tema T11: Engranajes.
Tema T12: Uniones soldadas.
Módulo 3: Diseño Industrial
Tema D1: Introducción. Proceso.
Tema D2: Metodología de diseño industrial.

6. Metodología y plan de trabajo

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL
PRESENCIAL
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M1: Introducción. Instalación. Entorno

4

2

M2: Bocetos, restricciones y acotaciones

5

1

M3: Operaciones de boceto

5

M4: Operaciones de pieza

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio

Prácticas de aula

Clase Expositiva

Horas totales

Grado en Ingeniería Mecánica

Temas

2012-2013

2

2

2

1

2

3

3

1

1

2

3

3

5

1

1

2

3

3

T1: Dibujos de conjunto y despiece

9

1

1

1

T2: Acabados superficiales

8

1

1

T3: Tolerancias dimensionales

7

1

T4: Ajustes

8

T5: Tolerancias geométricas

4

2

3

5

1

3

2

3

5

1

1

3

2

2

4

1

1

1

3

2

3

5

7

1

1

1

3

2

2

4

T6: Acotación y análisis funcional

8

1

1

1

3

2

3

5

T7: Uniones roscadas

8

1

1

1

3

2

3

5

M5: Librerías de piezas

5

1

1

2

3

3

M6: Generación de planos

5

1

1

2

3

3

T8: Chavetas, chaveteros, pasadores, Rodamientos 6

1

1

2

2

2

4

T9: Ruedas dentadas cilíndricas

6

1

1

2

2

2

4

T10: Ruedas dentadas helicoidales y cónicas

6

1

1

2

2

2

4

T11: Engranajes

7

1

1

2

2

3

5

T12: Uniones soldadas

7

1

1

2

2

3

5

M7: Ensamblajes

7

1

1

2

2

3

5
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M8: Presentaciones

8

1

D1: Introducción. Proceso

3

1

D2: Metodología de diseño industrial

3

1

M9: Simulación. Prototipos digitales

5

1

M10: Gestión documental gráfica

5

1

Total

150

25

7

MODALIDADES

Presencial

3

5

1

2

2

1

2

2

1

2

3

3

1

2

3

3

64

92

1

3

1

21

2

3

58

2

28

Horas

%

Clases Expositivas

25

16,67

Práctica de aula

7

4,67

Prácticas de laboratorio

21

14

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

58
2

1,32

Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo en Grupo

28

18,67

Trabajo Individual

64

42,67

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

92

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
7.1 Evaluación Continua
El porcentaje de peso de cada sistema de evaluación será el siguiente:
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Sistemas de evaluación

Resultados
aprendizaje

de

EV1

Exámenes de carácter teórico o práctico.

R1, R2, R3, R5

EV3

Examen sobre Prácticas de Laboratorio.

R2

EV2

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso.

R1, R2, R3, R4, R5

30

EV4

Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

R4

20

Porcentaje

50

La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o
finales), trabajo en grupo (realización de un proyecto conjunto) y evaluación continua.
Como paso previo a la evaluación de la asignatura, los alumnos deben asistir al menos al 80% de las clases prácticas,
tanto de PA como de PL. En caso contrario se considerarán como no presentados en Evaluación Continua.
En cuanto a las calificaciones, constan de tres partes:
1.

2.

3.

EV1/EV3: En primer lugar se realizará un examen de carácter teórico/práctico en el quese evaluarán los
conocimientos teóricos y de uso del programa de CAD, mediante un examen que los alumnos deberán realizar
individualmente, cuya duración prevista será de 2 horas y su calificación máxima de 5 puntos. Este examen se
realizará en las últimas clases del periodo lectivo oficial.
EV2: Por otra parte, se realizará un trabajo en grupo coincidiendo con las prácticas de aula (PA) y cuyo
contenido se explicará al comenzar las mismas. La valoración de este trabajo consta de dos partes, siendo 2
puntos el propio trabajo y 1 punto una presentación sobre el mismo.
EV4: Por último, se valorará la participación activa del estudiante, que se dividirá en dos apartados, pudiendo
obtener hasta 1 punto en las clases expositivas (teoría) y otro punto en las prácticas de laboratorio (PL).

Observaciones adicionales:





Cada uno de los sistemas de evaluación requieren de un mínimo del 50% de su nota máxima para darlos como
superados.
En el caso de que un alumno suspenda la asignatura por no obtener la nota mínima en una parte, la nota que
figurará en acta será la suma de las diferentes partes si es menor de 4 puntos y será de 4 en caso contrario.
Las notas de cada sistema de evaluación se mantienen tanto en la Evaluación Ordinaria como en la
Extraordinaria.

7.2. Evaluación Ordinaria
Los alumnos que no superen la asignatura en Evaluación Continua deberán repetir el examen teórico/práctico (EV1/EV3)
en la fecha prevista como de Evaluación Ordinaria(convocatoria de enero) y con las mismas características del
realizado al finalizar el curso.
7.3. Evaluación Extraordinaria
Los alumnos que no superen la asignatura en Evaluación Continua o en Evaluación Ordinaria deberán repetir el examen
teórico/práctico (EV1/EV3) en la fecha prevista como de Evaluación Extraordinaria(convocatorias de mayo o junio) y
con las mismas características del realizado al finalizar el curso.
En el caso de que se presente un alumno a esta evaluación que no haya realizado y superado el trabajo en grupo (EV2),
deberá desarrollar un trabajo proporcionado por los profesores, anterior a su presentación al examen extraordinario. Este
trabajo tendrá una valoración similar a la descrita para el sistema de evaluación EV2.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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Recursos:
El software de referencia para la realización de las prácticas será Autodesk Inventor
Bibliografía:





Ingeniería gráfica y diseño. Félez; J.; Martínez, ML. Editorial Síntesis.
Dibujo Técnico. Normas básicas. Editorial AENOR.
Inventor, Autodesk, Manual de usuario.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Teoría de Estructuras y Construcciones Industriales

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería
CENTRO
Mecánica por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Prieto Maria Antonia

marian@uniovi.es

Lopez Gayarre Fernando

gayarre@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Martinez Maria Placeres

placeres@uniovi.es

Lopez Aenlle Manuel

aenlle@uniovi.es

Garcia Prieto Maria Antonia

marian@uniovi.es

Lopez Gayarre Fernando

gayarre@uniovi.es

GIMECA01-3-009

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Teoría de Estructuras y Construcciones Industriales tiene un carácter teórico/practico y engloba el conjunto
de conocimientos científicos, técnicos y prácticos que permiten predecir tanto el comportamiento estructural como
establecer las bases de una planta industrial eficiente y competitiva en el mercado.
Dentro de la organización docente del Grado de Ingeniería Mecánica, esta asignatura presenta las siguientes referencias:
Módulo: TECNOLOGÍA ESPECÍFICA MECÁNICA.
Materia:MECÁNICA Y MATERIALES.
Asignatura: TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado las asignaturas correspondientes a los módulos de FORMACIÓN BÁSICA y las
correspondientes a segundo curso del módulo COMÚN A LA RAMA INDUSTRIAL.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias generales y específicas, así como los resultados del aprendizajeque deben alcanzar los estudiantes a
través de su trabajo en el desarrollo de la asignatura son los que aparecen en la memoria de verificación del título.
De forma más concreta, el alumno debe adquirir las siguientes competencias:









Conocer las estructuras de barras, sus tipos y clasificación.
Comprender las caracterísitcas de una estructura por el hecho de ser isostática o hiperestática.
Conocer el Principio de Trabajos Virtuales y aplicarlo a la resolución de esfuerzos y desplazamientos.
Entender el funcionamiento de las estructuras de nudos articulados.
Diseñar y calcular esfuerzos y desplazamientos en celosías.
Comprender qué es una estructura de nudos rígidos.
Entender el concepto de desplazabilidad y las consecuencias en el modo de funcionamiento de la estructura.

1071

2012-2013












Grado en Ingeniería Mecánica

Adquirir el concepto de línea de influencia.
Estimar líneas de influencia para estructuras isostáticas.
Conocer los orígenes de las plantas industriales, su evolución histórica hasta nuestros días y las principales
tipologías Industriales.
Conocer y aplicar los procedimientos para la toma de decisiones de emplazamiento, tanto cuantitativos como
cualitativos, dependiendo del tipo de planta industrial.
Aplicación de métodos para la resolución de problemas multicriterio en la selección de emplazamiento óptima.
Conocer y diferenciar claramente los distintos tipos de implantación de una planta industrial, así como sus
ventajas e inconvenientes.
Estudiar, calcular y optimizar la disposición optima de todos los elementos de implantación en una planta
industrial.
Conocer y aplicar alguno de los métodos utilizados para la distribución óptima en planta.
Conocer y dimensionar los servicios generales de fabricación y de manutención de la planta industrial.
Estudiar el impacto ambiental de la planta industrial y sus medidas correctoras.

5. Contenidos
Los contenidos que serán objeto de esta asignatura están distribuidos en doce temas,
Teoría de Estructuras:
Tema 1. Introducción al Cálculo de Estructuras
Tema 2. Estructuras de barras
Tema 3. Principio de los Trabajos Virtuales, PTV
Tema 4. Diseño y cálculo de estructuras de nudos articulados
Tema 5. Diseño y cálculo de estructuras de nudos rígidos
Tema 6. Líneas de influencia
Construcciones Industriales:
Tema 1. Introducción a la Construcción y Arquitectura Industrial
Tema 2. Elección del emplazamiento de la Planta Industrial
Tema 3. Estudios de implantación
Tema 4. Organización del Layout de la Planta Industrial
Tema 5. Servicios Generales de Fabricación
Tema 6. Impacto Ambiental de las Construcciones Industriales

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología empleada para alcanzar los resultados del aprendizaje, está en función de los criterios propuestos en la
memoria de verificación, según la cual, clasifica a esta asignatura del tipo 7 que corresponde a un aprendizaje de:







Clases expositivas: 28 horas
Prácticas de laboratorio/campo/informática: 14 horas
Prácticas de aula: 14 horas
Tutorías grupales: 2 horas
Sesiones de evaluación: 2 horas
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Correspondiendo a:




Trabajo presencial de profesor y alumnos: 60 horas
Trabajo personal del estudiante: 90 horas

La metodología utilizada consistirá en:
Clase expositiva de teoría y prácticas de tablero: una presentación expositiva de cada uno de los temas, por parte del
profesor de la asignatura. Será impartida a todos los alumnos conjuntamente, no necesariamente comolección magistral,
sino procurando una participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. Se desarrollarán los contenidos
teóricos de la asignatura, combinados con la resolución de problemas y ejercicios, poniendo a disposición de los
estudiantes los materiales necesarios para su comprensión.
Las prácticas de aulaserán impartidas al grupo de alumnos, y van a permitir realizar actividades de discusión teórica o
preferentemente prácticas realizadas en el aula que requieren una elevada participación del estudiante.
Clases prácticas de laboratorio: Tienen lugar en los laboratorios docentes de la titulación, y en las aulas de informática.
Se propondrá la resolución de diferentes prácticas, que serán desarrolladas por los alumnos y posteriormente calificadas
por el profesor.
Tutorías grupales: Serán actividades programadas de seguimiento del aprendizaje en las que el profesor se reúne con
un grupo de estudiantes para orientar sus labores de aprendizaje autónomo y de tutela de trabajos dirigidos o que
requieren un grado de asesoramiento muy elevado por parte del profesor.
En la tabla adjunta se recoge la planificación temporal en la que se contemplan el conjunto de actividades que deberán
ser realizadas.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Teoría de Estructuras
1. Introducción al Cálculo de Estructuras

1

0

1

2

1

1

3. Principio de los Trabajos Virtuales, PTV

1

1

0

4. Diseño y cálculo de estructuras de nudos
articulados

4

2

2

5. Diseño y cálculo de estructuras de nudos
rígidos

4

2

2

2.Estructuras de barras
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Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
de
aula
Prácticas
de Talleres
laboratorio
/Seminarios/
/campo
/aula
de
informática/ aula de
Prácticas
clínicas
idiomas
hospitalarias

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL
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6. Líneas de influencia

2

1

1

14

7

7

1

1

16

20

25

45

Construcciones Industriales
1. Introducción a
Arquitectura Industrial

la

Construcción

y

1

1

2. Elección del emplazamiento de la Planta
Industrial

2

2

3. Estudios de implantación

3

3

4. Organización del Layout de la Planta
Industrial

3

3

5. Servicios Generales de Fabricación

3

3

6. Impacto Ambiental de las Construcciones
Industriales

2

2

Total

150

28

7

7

1

1

16

20

25

45

14

14

2

2

60

X

X

90

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

18,66%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,33%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de informática / aula de idiomas

14

9,33%

Prácticas clínicas hospitalarias

Totales

40%

Tutorías grupales

2

1,33%

Sesiones de evaluación

2

1,33%

Trabajo en Grupo

XX

Trabajo Individual

XX

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

60%

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Clases Expositivas

28.0

18.67
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Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del aprendizaje de la asignatura se obtendrá en función de las calificaciones siguientes:
1.
2.

Teoría de Estructuras: Examen escrito sobre el temario (90%) y prácticas de laboratorio(10%).
Construcciones Industriales: Cuestionarios on-line a través del Campus Virtual (20%). Examen final sobre todo el
temario desarrollado durante el curso (60%). Evaluación de los trabajos desarrollados en las clases prácticas
(20%).

La calificación final de la asignatura será calculada como media entre Teoría de Estructuras y Construcciones
Industriales, siendo necesario un mínimo de cinco puntos en cada una de ellas.
La evaluación en convocatorias extraordinarias consistirá en un examen escrito, con un 10% correspondiente a la parte
de prácticas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES:







Losada, R., Rojí, R. “Construcción y Arquitectura Industrial” ETSII. Bilbao, 1 5
F.J.Suarez Domínguez, J.J. del Coz Diaz, A. Lozano Martinez-Luengas, A. Martín Rodríguez. Apuntes de
Construcciones Industriales. Universidad de Oviedo. EPI Gijon, 2002.
Heredia, R. “Arquitectura y urbanismo industrial”. Servicio de Publicaciones de la ETSII., 1981.
Muther, R. “Distribución en planta” .Mc Graw Hill, 1 81.
Henn, W. “Edificaciones Industriales” (2 tomos). Ed. Gustavo Gili, 1 86.

TEORÍA DE ESTRUCTURAS:



bIBLIOGRAFÍA BÁSICA
o J.R. Glez de Cangas, A. Samartín Quiroga. Cálculo de estructuras. Colegio de Ing. Caminos, Canales y
Puertos.
o S.P. Timoshenko, D.H. Young. Teoría de las Estructuras. Urmo, 1975, (Bilbao).
o J. Zurita Gabasa. Teoría de Estructuras. Estructuras de barras y sólidos tridimensionales. Universidad
Pública de Navarra. 1998.

TEORIA


o
o
o
o
o

H. Engel. Sistemas de Estructuras. Gustavo Gili, 1997.
J.E. Gordon. Estructuras o porqué las cosas no se caen. Celeste ediciones, Madrid.
R. de Heredia.Arquitectura y Urbanismo Industrial. ETSII, UPM, Madrid, 1981.
M. Millais.Estructuras de Edificación. Celeste Ediciones, 1997.
E. Torroja.Razón y Ser de las Formas Estructurales. I.E.T., Madrid, 1960.

TEORIA Y PROBLEMAS

o
o
o
o
o

R. Argüelles Alvarez.Cálculo de Estructuras. E.T.S. de Ingenieros de Montes, Madrid.
R. Argüelles Alvarez. Laestructura metálica hoy. E.T.S.I. de Montes, Madrid.
J.T. Celigüeta.Curso de Análisis Estructural. Eunsa, Pamplona,1998.
M. Vazquez. Resistencia de Materiales. Editorial Noela, 1994.
H. H. West.Fundamentals of Structural Analysis. John Wiley & Sons, 2002.

PROBLEMAS
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o
o

J.A. Corchero Rubio. Cálculo de Estructuras. Resolución Práctica. Colegio de ICCP, Madrid, 1986.
A. Fernández Canteli. Problemas de Teoría de Estructuras. E.T.S.I.I, Gijón, 1985.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Tecnología de Materiales

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería
CENTRO
Mecánica por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GIMECA01-3-010

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Belzunce Varela Francisco Javier

belzunce@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Belzunce Varela Francisco Javier

belzunce@uniovi.es

Garcia Garcia Maria Angeles

magarc@uniovi.es

Alvarez Antolin Jose Florentino

alvarezflorentino@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura "Tecnología de Materiales" (Módulo: Tecnología Específica Mecánica / Materia: Mecánica y Materiales), es
una asignatura obligatoria y por lo tanto fundamental, que tiene por objeto conocer con la mayor precisión posible como
se comportan los componentes fabricados con materiales en las condiciones de servicio que operan en ingeniería, los
problemas que pueden presentarse en estas situaciones y la forma de analizarlos y resolverlos.
Los contenidos de la asignatura tienen una componente de aplicación práctica muy importante, ya que se estudiarán y
analizarán con un cierto
grado de detalle los mecanismos de fallo mecánico habituales de los componentes industriales: fractura estática y
dinámica, fatiga, fractura
asistida por el medio ambiente, fluencia, así como los diferentes tipos de desgaste, y las formas de estimar en la práctica
la vida real de servicio
de componentes industriales bajo estas mismas condiciones. Además, los contenidos de la asignatura enfatizan
igualmente en los mecanismos
de fallo ligados a la interacción del material con el ambiente que lo rodea, oxidación y corrosión.
Las principales competencias que adquirirán los estudiantes que cursen esta asignatura son las siguientes:
- Capacidad para controlar las propiedades mecánicas de los materiales a través de modificaciones de su microestructura
y de ésta con la
composición química y las condiciones particulares de procesado utilizadas.
- Capacidad para mejorar estas mismas propiedades mecánicas con objeto de obtener productos con mejores
prestaciones.
- Capacidad para evaluar la integridad estructural de componentes industriales sometidos a la acción de cargas
mecánicas y para predecir su
vida útil en situaciones de fatiga, fractura asistida por el ambiente y fluencia.
- Capacidad para evaluar la integridad estructural de componentes industriales sometidos a la acción de diferentes
ambientes (oxidación y
corrosión) y para predecir su vida útil en estas situaciones de servicio.
- Capacidad para manejar la normativa y los equipamientos existentes para la ejecución de los ensayos mecánicos más
característicos, incluídos
los ensayos de fractura, fatiga y fluencia.
- Capacidad para manejar la normativa y los equipamientos existentes para la ejecución de los ensayos de oxidación,
corrosión y desgaste que
mejor reproducen la situación real de servicio.
- Capacidad para discernir las causas de los fallos en servicio, estableciendo en cada caso acciones correctoras y
preventivas del fallo en el futuro.
- Capacidad para decidir la tecnología de protección superficial idónea a cada caso concreto.

3. Requisitos
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Sólo se requiere como requisito previo que el alumno haya aprobado la asignatura de 2º Curso "Ciencia de Materiales"

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los objetivos de la asignatura “Tecnología de materiales” se concretan del modo que sigue:
Conocimientos
- Conocer las relaciones existentes entre el comportamiento mecánico de los materiales en general y su
microestructura.
- Conocer la manera de alterar la microestructura de los materiales para mejorar sus prestaciones mecánicas.
- Conocer la forma de analizar la seguridad de los componentes agrietados sometidos a cargas mecánicas.
- Conocer los ensayos normalizados existentes para caracterizar el comportamiento de los materiales en presencia
de grietas.
- Conocer las leyes de comportamiento de los materiales en situaciones de fatiga, fractura asistida por el medio
ambiente y fluencia.
- Conocer los fenómenos que justifican el deterioro superficial debido a la reacción de los materiales con el medio
ambiente: corrosión y oxidación.
- Conocer los fundamentos de deterioro superficial debido a acciones de fricción y desgaste.
- Conocer las tecnologías de protección superficial disponibles para evitar o reducir los fenómenos de corrosión y
desgaste.
Habilidades
- Desarrollar materiales con mejores prestaciones mecánicas en general a través de la modificación de su
microestructura.
- Capacidad para cuantificar la seguridad de componentes agrietados bajo cargas reales de servicio.
- Calcular vidas de componentes en condiciones reales de servicio, bajo situaciones de fatiga, fractura asistida por el
medio ambiente, fluencia y corrosión.
- Manejar los equipamientos científicos necesarios y la normativa de ensayos aplicable para llevar a cabo la
caracterización mecánica de los materiales y su comportamiento a fractura en las condiciones analizadas en la
asignatura.
- Manejar los equipamientos científicos necesarios y la normativa de ensayos aplicable para llevar a cabo la
caracterización del comportamiento de los materiales ante fenómenos de oxidación, corrosión y desgaste.
- Capacidad para llevar a cabo metódicamente un análisis de fallo, sugiriendo finalmente acciones correctivas y
preventivas.
- Decidir la tecnología de protección superficial idónea en función de las condiciones de servicio de los componentes
reales.
- Organizar un trabajo concreto y llevarlo a cabo en grupo.
- Escribir de manera resumida un trabajo científico-técnico y exponerlo oralmente con claridad.
Actitudes
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- Crear en el estudiante una inquietud investigadora.
- Crear en el estudiante la inquietud de aplicar los conocimientos adquiridos en ingeniería
- Dotar al estudiante de un sentido organizativo de cara a realizar trabajos en grupo.
- Formación de un espíritu abierto, crítico y emprendedor.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura “Tecnología de materiales” se han organizado con arreglo a los siguientes temas, que se
desarrollarán en este mismo orden:
1.

Propiedades mecánicas fundamentales: Ensayos de tracción, compresión y flexión. Comportamiento de
aleaciones metálicas, cerámicas y materiales plásticos. Ensayos sobre probetas entalladas.
2. Tenacidad: Definición de tenacidad al impacto. Ensayos Charpy. Curva de transición dúctil-frágil y temperatura
de transición. Factores influyentes en la fragilidad. Otros ensayos para la medida de la tenacidad.
3. Micromecanismos de fractura: Microestructura. Mecanismos de endurecimiento. Fractura dúctil, frágil e
intergranular. Modificaciones microestructurales para el incremento de la tenacidad de los materiales.
4. Mecánica de la fractura elástica lineal: Criterio energético de fractura. Estado tensional delante de una grieta.
Factor de intensidad de tensiones. Tenacidad a la fractura. Tensión plana versus deformación plana.
5. Mecánica de la fractura elastoplástica: CTOD e integral J. Criterios de fractura. Determinación experimental de la
tenacidad de los materiales. Limitaciones de la mecánica de la fractura elastoplástica.
6. Fatiga: Ciclos de carga. Mecanismos justificativos del agrietamiento en fatiga. Leyes descriptivas. Límite de
fatiga. Ensayos normalizados. Valor umbral y velocidad de crecimiento de grieta por fatiga. Cálculo de vidas a
fatiga.
7. Fractura asistida por el medio ambiente: Mecanismos justificativos. Leyes descriptivas. Ensayos normalizados.
Valor umbral y velocidad de crecimiento de grietas asistidas por el medio ambiente. Cálculo de vidas en servicio.
8. Fluencia: Evolución de la deformación en función del tiempo. Leyes descriptivas de la fluencia. Relajación de
tensiones a alta temperatura. Mecanismos de deformación a fluencia. Mapas de deformación.
9. Oxidación y corrosión en caliente. Mecanismos justificativos de estos procesos. Cinéticas de las reacciones y
leyes de comportamiento. Desarrollo de materiales resistentes a alta temperatura. Corrosión en caliente.
10. Corrosión húmeda. Termodinámica y cinética de los procesos corrosivos. Potenciales de electrodo y pilas
galvánicas. Mecanismos justificativos. Pasivación. Morfologías de la corrosión. Métodos de control de los
procesos corrosivos. Protección electroquímica.
11. Fricción y desgaste de los materiales. Contacto superficial. Desgaste adhesivo, abrasivo y por fatiga. Ensayos.
12. Tecnologías de protección superficial. Tratamientos superficiales. Recubrimientos y formas de aplicación.
Comparación de los procesos disponibles
También se llevarán a cabo unas clases prácticas de laboratorio en las que se utilizarán las máquinas y equipos
disponibles para la ejecución de los ensayos y análisis correspondientes y se revisará la metodología experimental para
llevarlos a cabo, de acuerdo con la normativa vigente. Se han planificado las prácticas siguientes.
Práctica 1. Evaluación estadística de la resistencia de las cerámicas (1 hora)
Práctica 2. Micromecanismos de fractura (1 hora)
Práctica 3. Defectos en materiales (1 hora)
Práctica 4. Determinación de la tenacidad a la fractura en materiales elásticos (1 hora)
Práctica 5. Determinación de la tenacidad a la fractura en materiales elastoplásticos (1 hora)
Práctica 6. Ensayos de fatiga y tratamientos superficiales (1 hora)
Práctica 7. Ensayos de oxidación (1 hora)
Práctica 8. Ensayos de corrosión (1 hora)
Práctica 9. Ensayos electroquímicos de corrosión (1 hora)
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Práctica 10. Ensayos de desgaste (1 hora)
Práctica 11. Análisis de fallos (1 hora)
Práctica 12. Análisis de casos prácticos I (1 hora)
Práctica 13. Análisis de casos prácticos II (2 horas)
Otro aspecto importante al que se prestará una atención especial será el análisis de casos prácticos y de fallos en
servicio para lo que en la práctica 11 se estudiará la metodología a emplear, en la 12 se analizarán fallos reales en
servicio y por último también se formarán grupos constituidos por dos alumnos con objeto de estudiar casos prácticos
concretos, que serán expuestos y debatidos por el grupo en dos sesiones adicionales de clases prácticas de laboratorio
con el resto de alumnos y el profesor (práctica 13, de 2 horas de duración).

6. Metodología y plan de trabajo
Con objeto de racionalizar la organización docente de la asignatura, se ha realizado la distribución de sus contenidos con
arreglo a la siguiente tipología de modalidades docentes:
1. Presenciales
a.
b.
c.
d.
e.
f.
2.

Clases expositivas
Prácticas de aula/Seminarios
Prácticas de laboratorio/campo.
Tutorías grupales
Exposición de trabajos realizados en grupo
Sesiones de evaluación

No presenciales
a. Trabajo autónomo
b. Trabajo en grupo

Las clases expositivas, en las que el profesor desarrolla los contenidos teóricos de la asignatura, se complementan con
la realización de ejercicios prácticos que serán planteados por el profesor en las prácticas de aula, con objeto de que, una
vez realizado algún ejemplo concreto por el profesor, sean finalmente los alumnos los que resuelvan los ejercicios
seleccionados.
Tabla 1. Distrubución de los contenidos de la asignatura
Horas
Temas

P.A/S

P.L./C

TG

ETG

SE

Total

TGr

TA

Total

Totales C.E.
1.
Prop.
fundamentales

mecánicas

13.5

4

0.5

1

5.5

8

8

6.5

2

0.5

0

2.5

4

4

6.5

1

0.5

1

2.5

4

4

21

5

1

2

8

13

13

5. Mecánica de la Fractura
Elastoplástica

10.5

2

0.5

1

3.5

5

7

6. Fatiga

15

4

1

1

6

9

9

2. Tenacidad
3.
Micromecanismos
fractura

de

4. Mecánica de la fractura
elástica

1080

2

2012-2013

Grado en Ingeniería Mecánica

7, Fractura asistida
medio ambiente

por el

8.5

2

0.5

0

8. Fluencia

8.5

3

0.5

9. Oxidación y Corrosión en
Caliente

12.5

3

10. Corrosión Húmeda

26

11. Fricción y Desgaste

3.5

5

5

0

3.5

5

5

0.5

1

4.5

8

8

5

1

2

8

14

18

10.5

2

0.5

1

4.5

6

6

12. Tecnologías de protección
superficial

11

2

0

2

6

5

5

Total

150

35

7

12

86

92

C.E.: Clases Expositivas
P.A./S: Prácticas Aula/Seminarios
P.L./C: Prácticas Laboratorio/Campo
T.G.: Tutorías Grupales
E.T.G.: Exposición de trabajos en grupos
S.E.: Sesiones Evaluación
T.Gr.: Trabajo Grupo

Clases

Prácticas

Expositivas

Aula

1

3

0.5

2

2

1

3

2

0.5

4

3

5

2

6

3

7

2

8

3

9

2

10

3

11

2

12

3

13

2

14

3

. Semana

Prácticas
Laboratorio

Exposición
Trabajos

Tutorias
Grupales

1(P1)

1(P2)
1(P3)

1

1(P4)
1(P5)

1

1(P6)
1

1

1(P7)
1(P8)

1

1(P9)
1(P10)

1

1(P11)

1(P13)

1(P12)

1(P13)

1
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Total
35

7

12

2

2

Horas

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes será continua, a lo largo de todo el curso. El desarrollo del proceso
evaluador se detalla a continuación
A lo largo del curso se propondrá la realización de un conjunto de ejercicios, similares a los que se habrán desarrollado
en las clases, que será obligatorio entregar, y también deberán entregarse los guiones cumplimentados de las prácticas
de laboratorio, correspondiendo la valoración global de estas tareas a un 10% de la calificación final del estudiante.
Además, se realizarán 2 evaluaciones parciales cortas a lo largo del curso (se desarrollarán durante las sesiones de
prácticas de aula), consistentes en la resolución de uno o dos problemas sencillos, junto con la respuesta corta a algunas
preguntas básicas de teoría:
Evaluación 1. Fractura de materiales (temas 1 a 7)
Evaluación 2. Acciones superficiales (temas 8 a 12)
La valoración final de todas estas evaluaciones se concretará en 2 puntos sobre un total de 10.
Un 10% de la evaluación final corresponderá a la exposición y debate de los trabajos realizados en grupo.
Por último, se realizará un examen final sobre el contenido completo del curso, que incluirá ejercicios, preguntas de teoría
y preguntas sobre los contenidos de las clases prácticas de laboratorio, al que le corresponderá una valoración de 6
puntos sobre el total de 10. De cualquier manera, para el aprobado de la asignatura se exigirá una nota mínima de 4
(cuatro sobre diez) en este examen final.
Resumen de la evaluación del aprendizaje de la asignatura:
- Trabajo individual del alumno: 1 punto
- Evaluaciones parciales: 2 puntos.
- Trabajo en grupo: 1 punto
- Examen final de la asignatura: 6 puntos.
Los alumnos que por cualquier causa justificada no hubieran podido acogerse a la evaluación continua, además de tener
que entregar obligatoriamente los guiones de las prácticas resueltos, se les evaluará en el examen final, exigiéndoseles
una calificación igual o superior a cinco (5) en este examen.
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Los alumnos que no hubieran alcanzado el aprobado en esta convocatoria podrán presentarse a las convocatorias
extraordinarias a las que tuvieran derecho, que consistirán en la realización de un examen sobre el contenido completo
del curso, que incluirá ejercicios, preguntas de teoría y preguntas sobre los contenidos de las clases prácticas de
laboratorio. La superación de la asignatura en estos exámenes exigirá una calificación mínima de 5 puntos sobre un total
de 10.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Como material fundamental del curso se utiliza un texto o apuntes elaborados por los profesores de la asignatura que
recoge los contenidos esenciales de la misma. También se utiliza un conjunto de ejercicios o problemas disponibles con
sus soluciones, parte de los cuales se desarrollarán o serán planteados en los seminarios y otra parte deberá ser resuelta
a lo largo del curso por los estudiantes y formará parte de su trabajo individual. También se han confeccionado unos
guiones de las prácticas de laboratorio, que serán cubiertos y trabajados individualmente por cada alumno y entregados
al profesor.
Para los trabajos en grupo se seleccionarán casos resueltos en la revista cientifica “Engineering Failure Analysis”, que
serán estudiados y expuestos en clase por los alumnos y debatidos con el resto de los alumnos y el profesor.
Además, los estudiantes podrán utilizar los libros especializados de consulta ubicados tanto en la biblioteca general del
campus de Gijón como en el seminario del departamento de Ciencia de los Materiales, que se exponen a continuación:
- Anderson T.L., Fracture mechanics. Fundamentals and applications, CRC press Inc., EEUU (1991).
- Banantine J.A., Comer J.J. y Handrock J.L., Fundamentals of metal fatigue analysis, Prentice-Hall Inc. EEUU
(1990).
- Broek D., The practical use of fracture mechanics, Kluwer Academia Pub., Holanda (1989).
- Dowling N.E., Mechanical behaviour of materials, Pearson Education, EEUU (2007)
- Elices M., Mecánica de la fractura aplicada a sólidos elásticos bidimensionales, Universidad Politécnica de Madrid
(1995).
- Ewalds H.L. y Wanhill R.J.H., Fracture mechanics, Edward Arnold Pub., Holanda (1985).
- Feliu S. y Andrade M.C., , Corrosión y protección metálicas, Vol. I y II, , CSIC, 1991
- Fontana M.G., Corrosion engineering, Mc-Graw Hill Book co., , New York, 1996
- Hertzberg R.W., Deformation and fracture mechanics of engineering materials, John Wiley & Sons, EEUU (1989)
- Hutchings I.M., Tribology. Friction and wear o9f engineering materials, Edward Arnold, , London, 1992
- Khana A,.S., High temperature oxidation and corrosion, ASM International, Materials park, 2002.
- Rolfe S.T y Barsom J.M., Fracture and fatigue control in structures, Butterworths-Heinemann, EEUU (1999).
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Dirección de Operaciones

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería
CENTRO
Mecánica por la Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Quesada Maria Isabel

ifq@uniovi.es

Rosillo Camblor Rafael

rosillo@uniovi.es

Lozano Mosterin Jesus

lozano@uniovi.es

Pino Diez Raul

pino@uniovi.es

Garcia Fernandez Nazario

ngarciaf@uniovi.es

Puente Garcia Francisco Javier

jpuente@uniovi.es

Fuente Garcia David Alfonso De La

david@uniovi.es

GIMECA01-3-011

6.0
Castellano

Priore . Paolo

2. Contextualización
Dirección de Operaciones es una asignatura incluida en el Módulo Común a la Rama Industrial y dentro de la materia
Empresa. Se imparte en el segundo semestre del tercer curso y se considera fundamental para la adquisición de
fundamentos y principios básicos de las diferentes disciplinas, enfocados a su utilización en la resolución de problemas
de ingeniería. Los contenidos de la asignatura se encuentran enlazados directamente con los estudiados en el resto de
materias, y en particular con materias del área de “Organización de Empresas”.
La Dirección de Operaciones es un conjunto de actividades que llevan a la producción de los bienes y servicios, al
transformar los recursos en productos. Toda organización hace marketing (vende), se financia (contabilidad) y produce
(opera), por lo que se estudia la Dirección de Operaciones para saber cómo se organizan las personas para emprender
un proyecto productivo; porque es necesario conocer cómo se producen los bienes y servicios; porque es importante
entender qué funciones realizan los directores de operaciones y, sobre todo, porque es una de las actividades que
genera más costes en cualquier organización, por lo que proporciona una buena oportunidad para mejorar su rentabilidad
y su servicio a la sociedad.
Esta asignatura pretende acercar al alumno el conocimiento y manejo de actividades de gestión propias del área de
Organización de Empresas, contribuyendo con ello a la formación de profesionales que tengan en estos campos la base
de su actividad profesional futura.

3. Requisitos
Ninguno. Sin embargo, el aprovechamiento máximo del programa exige del alumno una serie de habilidades
interpersonales, cuya presencia aportará madurez y contribuirá al enriquecimiento mutuo con el resto de sus
compañeros. Especialmente, se supone que los alumnos cuentan con capacidades de comunicación y de trabajo en
equipo, que les permitirán desarrollar las actividades prácticas de forma más completa.
Por último, serían recomendables unos conocimientos mínimos del idioma inglés, tanto para la realización de las
prácticas con los programas informáticos, como la comprensión de algunas lecturas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
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Las competencias, tanto generales como específicas que se adquieren con esta asignatura son:
·

Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería.

·
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
·

Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.

·
Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y
organizaciones
·

Capacidad de trabajar en equipo

·
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.
Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial
e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica;
estadística y optimización.
·
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de
datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
·

Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.

·

Conocimientos aplicados de organización de empresas.

Asimismo, los resultados del aprendizaje que se pretenden conseguir son:
·

Modelar y resolver problemas relacionados con el sistema empresarial

·

Tomar decisiones relacionadas con la dirección de producción

·

Comprender y diseñar sistemas logísticos

Finalmente, indicar que los resultados del aprendizaje serán evaluados utilizando exámenes de carácter teórico o práctico
y ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso.

5. Contenidos
Tema 1. Marco institucional de la empresa. La Empresa Industrial.
Tema 2. Programación lineal.
Tema 3. Localización. Teoría de la decisión.
Tema 4. Distribución en planta
Tema 5. Planificación de la producción
Tema 6. Los ERP
Tema 7. Gestión de inventarios y almacenes
Tema 8. Aprovisionamiento
Tema 9. Rutificación de vehículos
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6. Metodología y plan de trabajo
La reforma de las enseñanzas universitarias y la implantación del llamado Espacio Europeo de Educación Superior nos
obligan a un profundo cambio en la metodología utilizada. Frente a un sistema en el que la unidad de medida consistía en
el número de horas de clase impartidas por el profesor hemos de pasar a otro en que lo sea el número de horas que el
alumno destina al aprendizaje de la asignatura. En otras palabras el esfuerzo del alumno.
Para el desarrollo de cada tema de la asignatura se impartirá al menos una sesión bajo la modalidad de lección magistral,
en la que se proporcionará al alumno un primer contacto con el tema a tratar. En estas sesiones se facilitarán al alumno
las pautas de trabajo sobre el tema objetos de estudio, pudiendo incluir análisis de casos y lecturas complementarias
(artículos de naturaleza teórica y empírica), objetivos de trabajo a desarrollar por el alumno (bien de forma individual o en
equipo) y/o planteamiento de las prácticas asociadas al tema (ejercicios, problemas propuestos y recomendaciones para
la resolución).
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

3

1

Tema 2

24,5

5

2

Tema 3

19,5

5

2

Tema 4

16

3

2

Tema 5

21

5

2

Tema 6

17

3

Tema 7

21

Tema 8
Tema 9

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

de
Sesiones
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas de aula/
Prácticas
de
Seminarios/ Talleres
laboratorio/campo
/aula
deinformática/aula de
Prácticas
clínicas
idiomas
hospitalarias

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL

1

2

2

1,5

8,5 4

12

16

1,5

8,5 3

8

11

5

3

8

11

1

8

3

10

13

2

1

6

3

8

11

5

2

1

8

3

10

13

17

3

2

1

6

3

8

11

6

2

4

4

70

92

2

Tut. Grupales 2
Exámenes

3

Total

150

2

32

14

7

2

2
3

3

3

58

MODALIDADES
Presencial

Clases Expositivas
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Totales

32

55,2
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Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

24,1

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

12,1

2

3,4

3

5,2

Trabajo en Grupo

22

23,9

Trabajo Individual

70

76,1

Total

150

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

92 (61,3%)

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se realizará de la siguiente manera:
Convocatorias ordinarias:
·
Se hará un examen teórico-práctico al finalizar el bloque de conocimientos en que está insertada esta
asignatura. La puntuación máxima de esta prueba es de 10 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota
para aprobar la asignatura.
·
Entrega de ejercicios, trabajos y realización de exposiciones durante el curso así como valoración de la
participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura. La puntuación máxima de estas pruebas es de
10 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota para aprobar la asignatura.
·

La calificación final se calculará mediante la siguiente suma ponderada de las dos partes:

Nota Final = 0,65 x Examen + 0,35 x Actividades Prácticas
Convocatorias extraordinarias:
·
Se realizará un examen teórico-práctico. La puntuación máxima de esta prueba es de 10 puntos,
exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota para aprobar la asignatura.
·
Si la nota obtenida en las actividades prácticas superó el mínimo exigido, se guardará la nota obtenida. En
caso contrario, el alumno deberá realizar un examen práctico y/o una serie de trabajos cuya valoración máxima
será de 10 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota para aprobar la asignatura.
·

La calificación final se calculará mediante la siguiente suma ponderada de las dos partes:

1087

2012-2013

Grado en Ingeniería Mecánica

Nota Final = 0,65 x Examen + 0,35 x Actividades Prácticas

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica:
De la Fuente, D.; Pino, R.; Gómez, A.; Parreño, J.; Priore, P.; Puente, J.; Fernández, I. (2008) Ingeniería de Organización
en la Empresa: Dirección de Operaciones. Ediciones de la Universidad de Oviedo.
Bibliografía complementaria:
Ballou, R.H. (2004): Logística. Administración de la cadena de suministro. (México: Pearson – Prentice Hall).
Chase, R.B.; Aquilano, N.J.; Jacobs, F.R. (2000): Administración de Producción y Operaciones (Santa Fe de Bogotá:
McGraw-Hill).
Domínguez, J.A.; Álvarez, M.J.; Domínguez, M.A.; García, S.; Ruiz, A. (1995a): Dirección de Operaciones: Aspectos
Estratégicos en la Producción y los Servicios (Madrid: McGraw-Hill).
Domínguez, J.A.; Álvarez, M.J.; Domínguez, M.A.; García, S.; Ruiz, A. (1995b): Dirección de Operaciones: Aspectos
Tácticos y Operativos en la Producción y los Servicios (Madrid: McGraw-Hill).
Heizer, J.; Render, B. (2001a): Dirección de la Producción. Decisiones Estratégicas (Madrid: Prentice Hall).
Heizer, J.; Render, B. (2001b): Dirección de la Producción. Decisiones Tácticas (Madrid: Prentice Hall).
Krajewski, L.J.; Ritzman, L.P. (2000): Administración de Operaciones (Naucalpan de Juárez: Pearson Educación).
Larrañeta, J.C.; Onieva, L.; Lozano, S. (1988): Métodos Modernos de Gestión de la Producción (Madrid: Alianza
Editorial).
Schroeder, R.G. (1992): Administración de Operaciones (México D.F.: McGraw-Hill).
Adicionalmente, se podrán proporcionar al alumno artículos y material docente (casos, lecturas…) específicos para cada
tema.
Otras fuentes de conocimiento de posible utilización:
Páginas web de distintas entidades y organismos internacionales, europeos, nacionales, autonómicos y locales.
Páginas web de los principales medios de comunicación

Recursos necesarios:
Para la realización de las actividades prácticas, el principal recurso necesario es un computador personal con conexión a
Internet, que se usará para acceder al Campus Virtual (CV) en su caso, o a las páginas donde se coloque información de
la asignatura. Las herramientas software necesarias serán de tipo libre, licencia institucional o versiones de prueba de
herramientas comerciales y serán accesibles para que los alumnos las descarguen y las len en sus PCs.
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Grado en Ingeniería Química Industrial
Curso Primero
1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Cálculo

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

GIIQUI01-1-001
de

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Suarez Riestra Maria Cristina

csr@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alarcon Cotillas Begoña

alarconbegona@uniovi.es

Suarez Diaz Emilio

esuarez@uniovi.es

Fortuny Ayuso Pedro

fortunypedro@uniovi.es

Shmarev Jiguleva Sergey Ivanovich

shmarev@uniovi.es

Huerga Alonso Andrea

ahuerga@uniovi.es

Rodriguez Gonzalez Maria Isabel

isabelrg@uniovi.es

Otero Corte Jose Aurelio

jaurelio@uniovi.es

Mendez Garcia Maria Ana

anam@uniovi.es

Suarez Riestra Maria Cristina

csr@uniovi.es

Perez Perez Javier Ignacio

jiperez@uniovi.es

Grau Ribas Jose Maria

grau@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura Cálculo forma parte de la materia Matemáticas incluida en el módulo de formación básica común a
todos los grados de ingeniería de la rama industrial y además es común a la asignatura que con el mismo nombre se
imparte en el resto de los grados de ingeniería. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son imprescindibles para el
desarrollo del resto de los módulos del grado.
A través de este curso se tratará de conseguir que el alumno desarrolle su capacidad para la resolución de los
problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería y que sea capaz de trasferir y aplicar los conocimientos
adquiridos, para enfrentarse con éxito a las diferentes situaciones que a lo largo de su formación se le presentarán.

3. Requisitos
El alumno sólo precisará el conocimiento de los contenidos propios de Matemáticas I y II de Bachillerato, y una formación
de matemáticas de los estudios de ESO satisfactoria, para poder seguir la asignatura.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias específicas BOE:
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría: geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Competencias generales y transversales:

Capacidad para resolver problemas dentro de su área de estudio.
Capacidad de abstracción:capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
Capacidad de actuar autónomamente.
Capacidad de planificación y organización del trabajo personal.
Capacidad de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en equipos unidisciplinares y de colaborar en un entorno
multidisciplinar.
Capacidad de comunicación efectiva (en expresión ycomprensión) oral y escrita con especial énfasis en la redacción de
documentación técnica.
Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores o mejorar su formación con un
cierto grado de autonomía.
Tener motivación por la calidad y la mejora continua,y actuar con rigor en el desarrollo profesional.
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas,que lescapacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías,y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones,creatividad yr azonamiento crítico.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial, tanto
en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.

Resultados de aprendizaje:

RA1: Operar y representar funciones reales de variable real, obtener sus límites, determinar su continuidad, calcular
derivadas y plantear y resolver problemas de optimización.
RA2: Manejar los conceptos de sucesión y serie y utilizar las series de potencias para representar las funciones.
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RA3: Plantear y calcular integrales de funciones de una variable y aplicarlas a la resolución de problemas relativos a
la ingeniería.
RA 4: Enunciar y aplicar las propiedades básicas de las funciones reales de varias variables reales. Obtener sus
límites, analizar la continuidad y la diferenciabilidad y resolver problemas de optimización.

5. Contenidos
BLOQUE 1: FUNCIONES REALES DE UNA VARIABLE REAL
Tema 1: Conjuntos Numéricos y Funciones. Los números naturales:Método de inducción. Los números reales. Valor
absoluto de un número real. Propiedades. Funciones elementales. Composición de funciones y función inversa.
Tema 2: Límites y continuidad. Definición de límite. Propiedades. Infinitésimos e infinitos. Indeterminaciones. Asíntotas.
Funciones continuas. Propiedades de las funciones continuas: teorema de Bolzano, teorema de Darboux (del valor
intermedio) y teorema de Weierstrass.
Tema 3: Derivabilidad. Propiedades de las funciones derivables. Derivada de una función en un punto. Función
derivada. Derivabilidad y continuidad. Propiedades de la derivada. Regla de la cadena. Teorema de Rolle. Teorema del
valor medio de Lagrange. Regla de L´Hôpital.
Tema 4: Polinomio de Taylor. Derivadas sucesivas. Polinomio de Taylor. Fórmula de Taylor con resto.
Tema 5: Optimización. Estudio local de una función. Monotonía, extremos relativos, concavidad y puntos de inflexión.
Extremos absolutos. Representación gráfica de funciones.

BLOQUE 2: INTEGRAL DE RIEMANN
Tema 1: Cálculo de primitivas. Integrales inmediatas. Métodos de integración.
Tema 2: La integral definida. Conceptos básicos e interpretación geométrica. Funciones integrables. Propiedades de la
integral definida. Teorema fundamental del cálculo integral. Regla de Barrow. Aplicaciones.
Tema 3: Integrales impropias. Definicición de integral impropia. Tipos. Aplicación al estudio de las integrales
eulerianas.

BLOQUE3: SUCESIONES Y SERIES. SERIES DE POTENCIAS
Tema 1: Sucesiones numéricas. Definición. Convergencia. Cálculo de límites.
Tema 2: Series numéricas. Definición. Convergencia y suma. Serie armónica y serie geométrica. Criterios de
convergencia.
Tema 3: Series de potencias. Desarrollo en serie de potencias. Definición. Radio de convergencia. Derivación e
integración. Desarrollo en serie de potencias de una función: Series de Taylor. Desarrollos de uso habitual.

BLOQUE4: FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES
n

n

Tema 1: El espacio euclídeo R . Nociones básicas de topología en R . Funciones reales. Funciones vectoriales.
Tema 2: Límites y continuidad. Límite de una función en un punto y propiedades. Cálculo de límites. Continuidad de
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una función. Propiedades.
Tema 3: Derivabilidad. Derivada direccional. Derivada parcial. Interpretación geométrica. Derivadas de orden superior.
Derivación y continuidad.
Tema 4: Diferenciación. Diferencial de una función en un punto. Aproximación lineal. Condición suficiente de
diferenciabilidad. Vector gradiente. Plano tangente. Regla de la cadena.
Tema 5: Optimización. Extremos relativos libres. Condición necesaria.
absolutos.Extremos relativos condicionados. Multiplicadores de Lagrange.

Condición

suficiente.

Extremos

6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo:

Bloque 3:
SUCESIONES Y
SERIES. SERIES DE
POTENCIAS

34

5

4

Bloque 4: FUNCIONES
DE VARIAS
VARIABLES

41

7

6

Total

150

2

Total

6

de Evaluación

6

Sesiones

41

Bloque 2: INTEGRAL
DE

2

aula de idiomas

5

informática/

6

/ Talleres
Prácticas de laboratorio
/campo / aula de

Prácticas de aula /
Seminarios

Expositivas

34

Clases

Horas

totales

Temas
Bloque 1: FUNCIONES
REALES DE UNA
VARIABLE REAL

Total

TRABAJO
NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

1

14

20

1

15

26

1

12

22

1

17

24

4

58

92

RIEMANN

2

3
24

21
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Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

24

16%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14%

9

6%

Sesiones de evaluación

4

2.66%

Trabajo en Grupo/individual

92

61,34%

Total

150

Prácticas de laboratorio / campo / aula
de informática / aula de idiomas
Presencial

Totales

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Total

150.0

100

100%

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
CONVOCATORIA ORDINARIA
Para evaluar los conocimientos teórico-prácticos de los alumnos se realizarán un examen parcial,
eliminatorio de materia a partir de una nota mínima de 4, y un examen final.
En el examen final, los alumnos que hayan eliminado materia en el examen parcial, se examinarán sólo de la
materia restante del curso, y su nota será la media entre la nota obtenida en este examen y la nota obtenida en
el parcial. Los demás alumnos se examinarán de toda la materia del curso, y su nota será la obtenida en esta
prueba.
El peso de esta parte supondrá un 70% en la calificación final de la asignatura.

La evaluación de las prácticas de laboratorio se realizará durante las sesiones correspondientes a dichas
prácticas. Su calificación formará parte de la nota, con una ponderación del 15% y será válida tanto para la
convocatoria ordinaria como para la convocatoria extraordinaria.
-

Las actividades individuales y/o de grupo, así como el trabajo y asistencia del alumno a clase, se
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evaluarán a lo largo del curso y tendrán un peso del 15% en la nota final.
- La nota final de la asignatura se obtendrá como la suma del 70% de la nota obtenida con las pruebas escritas,
más el 15% de la nota de las prácticas de laboratorio, más el 15% de la nota obtenida en las actividades referidas
en el párrafo anterior.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
Los estudiantes, que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria, tendrán la posibilidad de realizar una
prueba extraordinaria, a elegir entre las convocatorias del mes de mayo o de julio. Esta prueba, calificable de 0 a 10
puntos, tendrá un peso en la nota final del 85%, siendo el resto de la calificación la correspondiente a la nota de prácticas
de laboratorio obtenida por el alumno durante el presente curso.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo
Bibliografía básica:
Bradley G. L.; Smith, K. J. Cálculo de una variable y varias variables. (Vol. I y II). Prentice Hall ( 4ª ed.), 2001.
García López, A y otros. Cálculo I: teoría y problemas de análisis matemático en una variable, CLAGSA (3ª ed.),
2007.
García López, A y otros. Cálculo II: teoría y problemas de funciones de varias variables. CLAGSA (2ª ed.), 2002.
Stewart, J. Cálculo de una variable y Cálculo multivariable. Paraninfo Thomson. (6ª ed.), 2009.
Bibliografía complementaria:
Bayón L, Grau J. M., Suárez P.M. Cálculo. Grados en Ingeniería. Ediciones de la Universidad de Oviedo. EDIUNO,
2011
Burgos Román, J. Cálculo Infinitesimal de una variable y en varias variables. (Vol. I y II). McGraw-Hill. (2ª ed.), 2008.
Larson, R. E. y otros. Cálculo y geometría analítica. (Vol. I y II). McGraw-Hill (8ªed.), 2005.
Marsden, J. ; Tromba, A. Cálculo vectorial. Addison-Wesley Longman (5ªed.), 2004.
Neuhauser, Claudia. Matemáticas para ciencias. Pearson. Prentice Hall, 2004.
Tomeo Perucha, V. y otros. Problemas resueltos de Cálculo en una variable. Thomson, 2005.
Bibliografía en inglés:
Piskunov, N. Differential and Integral Calculus, MIR, Moscow, 1969
Craw, I . Advanced Calculus and Analysis, University of Aberdeen, 2000
Strang, G. Calculus , R. R. Donnelley & Sons 1992
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Métodos Numéricos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GIIQUI01-1-002
de

6.0
Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Mateos Alberdi Mariano Jose

mmateos@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Suarez Diaz Emilio

esuarez@uniovi.es

Sotorrio Perez Angel Francisco De Sales

apsot@uniovi.es

Tasis Montes Maria Del Carmen

ctasis@uniovi.es

Suarez Perez Del Rio Jesus

jspr@uniovi.es

Garzon Martin Maria Luisa

maria@uniovi.es

Ortiz Castro Francisco Javier

ortiz@uniovi.es

Garcia Gonzalo Maria Esperanza

espe@uniovi.es

Fernandez Garcia Carlos

carlos@uniovi.es

Alonso Velazquez Pedro

palonso@uniovi.es

Rodriguez Gonzalez Maria Isabel

isabelrg@uniovi.es

Gallego Amez Rafael

rgallego@uniovi.es

Mateos Alberdi Mariano Jose

mmateos@uniovi.es

Mendez Garcia Maria Ana

anam@uniovi.es

Abascal Fuentes Policarpo

abascal@uniovi.es

Fernández Gutiérrez Manuel José

mjfg@uniovi.es

Santamaria Gutierrez Arturo

asantamaria@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura forma parte de la materia Matemáticas incluida en el módulo de formación básica común a todos los
grados de ingeniería de la rama industrial y además es común a la asignatura que con el mismo nombre se imparte en
otros grados de ingeniería. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son imprescindibles para el desarrollo del resto
de los módulos del grado.

3. Requisitos
Es recomendable poseer los conocimientos básicos de las materias Álgebra Lineal, Cálculo y Fundamentos de
Informática.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencia específica BOE:
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría: geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
Competencias generales y transversales:
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y
les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial, tanto
en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.
Resultados de aprendizaje:
RA1: Identificar los distintos tipos de errores que se pueden cometer en la utilización de los métodos numéricos y
comparar su eficiencia según el tipo de problema que se pretenda resolver, el grado de precisión requerido y el coste
computacional.
RA2: Valorar y utilizar los métodos más adecuados para detectar las raíces de una ecuación no lineal.
RA3: Describir, analizar y utilizar métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales y no
lineales.
RA4: Resolver numéricamente problemas de interpolación, de ajuste de datos unidimensionales y de aproximación
de funciones.
RA5: Utilizar fórmulas que permitan obtener de manera aproximada la derivada y la integral definida de una función.
RA6: Describir, utilizary valorar métodos numéricos básicos para la resolución de ecuaciones diferenciales.
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5. Contenidos

1. Aritmética finita. Análisis del 1.1 Conceptos de error 1.2 Aritmética de un computador 1.3 Análisis
error.
del error

2. Resolución numérica
ecuaciones no lineales.

de

2.1 Métodos que usan intervalos 2.2 Métodos de punto fijo 2.3 Método
de Newton

3. Métodos numéricos para la
resolución de sistemas lineales
y no lineales.

3.1 Métodos directos 3.2 Métodos iterativos 3.3 Sistemas no lineales

4. Interpolación. Ajuste de datos.

4.1 Interpolación 4.2 Ajuste de datos 4.3 Aproximación de funciones

5. Derivación
numérica.

5.1 Reglas de cuadratura simples 5.2 Reglas de cuadratura
compuestas 5.3 Derivación numérica

e

integración

6. Resolución numérica
ecuaciones diferenciales.

de

6.1 Problemas de valor inicial: Métodos de un paso
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1.
Aritmética
finita. Análisis
del error.

1

1

4

2. Resolución
numérica
de
ecuaciones no
lineales.

4

1

4

75

3.
Métodos
numéricos
para
la
resolución de
sistemas
lineales y no
lineales.

6

2

4

4.
Interpolación.
Aproximación.
Ajuste
de
datos.

5

1

4

5. Derivación e
75
integración
numérica.

4

1

3

6. Resolución
numérica
de
ecuaciones
diferenciales.

4

1

4

24

7

23

Total

150

1098

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones
Evaluación

de

Prácticas de aula
/Seminarios/
Talleres
Prácticas
de
laboratorio /campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas
Tutorías grupales

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

2

29

46

2

29

46

4

58

92
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6. Metodología y plan de trabajo

Plan de trabajo:
Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

24

16%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

Totales

4,67%
Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

Presencial

23

15,3%

4

2,67%

92

61.33%

58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo
No presencial
Trabajo Individual
Total

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

23.0

15.33

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

150
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Aspectos

%

Competencias

Asistencia y participación en las actividades presenciales
Participación en foros, chats y otros espacios virtuales
Realización de las actividades individuales propuestas

40

Realización de las actividades de grupo propuestas
Realización de un trabajo individual
Realización de un trabajo en grupo
Exposición del trabajo individual
Exposición del trabajo realizado en grupo
Autoevaluación
Prueba escrita teórica y práctica

60

Observaciones:
El 40% con el que se pondera el apartado “Realización de las actividades individuales propuestas” se evaluará
durante las prácticas de laboratorio. El 30% corresponde a ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas
durante el curso y el 10% restante corresponde a un informe/examen sobre prácticas de laboratorio.
La prueba escrita se desarrollará en 2 controles parciales. Uno a lo largo del curso en fecha y hora que se publicarán
con la oportuna antelación y otro en la convocatoria oficial de mayo.
Evaluación extraordinaria:
Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura mediante el proceso ordinario de evaluación tendrán
derecho a realizar en la convocatoria extraordinaria una prueba escrita teórica y práctica que se ponderará un 60% en la
nota final y/o una prueba práctica de laboratorio que se ponderará un 40% en la nota final. Si el alumno no se presenta a
alguna de las dos pruebas de la convocatoria extraordinaria, se le conservará para esa prueba la nota obtenida en el
proceso ordinario de evaluación.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
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Aula Virtual de la Universidad de Oviedo
Bibliografía:

Burden, R., Faires, J.D., Métodos Numéricos. Thomson (3ª Ed.), 2004.
Chapra. S.C., Canale, R.P., Métodos numéricos para ingenieros. McGraw Hill (6ª Ed.), 2011.
Curtis, G., Wheatley, P.O., Análisis numérico con aplicaciones. Pearson (6º Ed.), 2000.
Mathews, J.H., Fink, K.D. Métodos Numéricos con Matlab. Prentice Hall (3ª Ed.), 2000.
Moler, C., Numerical Computing with Matlab. SIAM, 2004.
Quarteroni, A., Saleri, F., Cálculo Científico con MATLAB y Octave. Springer, 2006.
Sanz-Serna, J. M., Diez lecciones de Cálculo Numérico. Universidad de Valladolid, 1998.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Fundamentos de Informática

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Tuya Gonzalez Pablo Javier

tuya@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

DE

6.0
Castellano
English

Sevilla Rodriguez Isabel
Alguero Garcia Alfredo Santiago
Otero Rodriguez Jose

jotero@uniovi.es

Ramos Montero Ricardo
Alonso Gonzalez Jaime
Cortina Parajon Raquel
Otero Rodriguez Adolfo

otero@uniovi.es

Diaz De Arriba Jose Luis

jldiaz@uniovi.es

Perez Llera Maria Concepcion
Diego Rodriguez Jose Ramon De
Fernandez De Arriba Marta
Lopez Garcia Jose Secundino
Garcia Fanjul Jose

jgfanjul@uniovi.es

Alonso Requejo Melchor
Diaz Fernandez Maria Eugenia
Fernandez Garcia Manuel Enrique
Hernandez Arauzo Pedro
Luaces Rodriguez Oscar

oluaces@uniovi.es

Diez Pelaez Jorge

jdiez@uniovi.es

Zurita Hevia Ruben
Junco Navascues Luis Antonio
Neira Alvarez Angel

neira@uniovi.es

Muñiz Sanchez Ruben

rubenms@uniovi.es

Coz Velasco Juan Jose Del

juanjo@uniovi.es

Montañes Roces Elena

montaneselena@uniovi.es

Quevedo Perez Jose Ramon

quevedo@uniovi.es
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Tuya Gonzalez Pablo Javier

tuya@uniovi.es

Villar Flecha Jose Ramon

villarjose@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura "Fundamentos de Informática" pertenece al módulo de "Formación Básica" y a la materia "Informática". Por
ello, esta asignatura recoge parte de las competencias de conocimientos básicos que ha de desarrollar el alumno en
relación a la informática, concretamente en ella se abarcan las que hacen referencia a los conocimientos básicos sobre el
uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en
ingeniería. También recoge las siguientes competencias trasversales: capacidad de abstracción, capacidad de resolución
de problemas, creatividad y trabajo en grupo.
Tras la enmarcación de la asignatura, tanto en la propia informática como en las demás disciplinas de la titulación, se
llevarán a cabo introducciones a los campos que conforman los títulos de sus cuatro principales temas del programa:
componentes software y hardware, sistemas operativos, programación y bases de datos, con una mayor incidencia en la
programación que se concretará en el lenguaje de programación de propósito general Python, que es potente y versátil
para cualquier rama de la ingeniería. La asignatura tiene un marcado carácter práctico para que el alumno aprenda
interactuando con el ordenador, herramienta que le será imprescindible tanto a lo largo de sus estudios de grado como en
la vida profesional.

3. Requisitos
Por ser una asignatura de competencias básicas no requiere ningún conocimiento específico previo que no haya sido
desarrollado en las etapas de formación anteriores del alumno; no obstante, se considera que el alumno está
mínimamente familiarizado como usuario común con el ordenador, y todos los conocimientos y destrezas añadidas que
posea redundarán en un mayor provecho y menor esfuerzo en la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se desarrollaran en esta asignatura, entendidas en el marco de una asignatura de carácter
introductorio y breve, son:
Competencia técnica:
CI01-Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases
de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
Competencias transversales:
CT01- Capacidad de abstracción
CT02- Capacidad de resolución de problemas
CT03- Creatividad
CT04- Trabajo en equipo
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
Respecto a conocimientos básicos sobre el uso de los ordenadores
RI11- Ubicar la informática dentro de las disciplinas de ingeniería
RI12- Conocer los fundamentos del sistema binario para entender la representación de la información en
los ordenadores.
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RI13- Identificar los componentes hardware que constituyen un sistema informático, así como su
interconexión en redes, y comprender el funcionamiento básico de los mismos.
RI14- Distinguir los principales periféricos utilizados en un sistema informático y de manera específica en
el campo de la ingeniería
RI15- Clasificar los distintos tipos de software que se utilizan en un sistema informático
RI16- Identificar y clasificar distintos tipos de sistemas informáticos y sus ámbitos de aplicación.
Respecto a conocimientos básicos sobre sistemas operativos
RI21- Conocer las principales funciones que desempeña un sistema operativo.
RI22- Analizar qué servicios proporciona el sistema operativo a los programas y a los usuarios finales.
RI23- Identificar los principales sistemas operativos que se utilizan en entornos profesionales propios de la
ingeniería y utilizar los principales servicios a nivel de usuario.
Respecto a conocimientos básicos sobre bases de datos
RI31- Conocer las principales funciones que desempeña un sistema de gestión de bases de datos.
RI32- Realizar modelos de datos para problemas sencillos
RI33- Usar expresiones básicas para recuperar y modificar información almacenada en una base de datos
RI34- Identificar qué sistemas de gestión de bases de datos se utilizan en entornos profesionales propios
de la ingeniería.
Respecto a conocimientos básicos sobre programas de aplicación
RI41- Identificar los principales programas de aplicación que se utilizan en entornos profesionales propios
de la Ingeniería de Tecnologías Industriales.
Respecto a conocimientos básicos sobre programación de ordenadores
RI51- Comprender el concepto de algoritmo y el proceso de abstracción de un problema en la
programación
RI52- Identificar el proceso de desarrollo de un programa y su ubicación dentro del proceso general de
Ingeniería del Software
RI53- Reconocer las estructuras de datos elementales que proporciona un lenguaje de programación
estructurado
RI54- Manejar las estructuras de control elementales de un lenguaje de programación estructurado
RI55- Abstraer operaciones

5. Contenidos
El desglose en temas y apartados de las materias que abarca la asignatura es el siguiente:
Introducción
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Visión general de la informática, en el contexto de las demás disciplinas de la ingeniería
Estructura y funcionamiento de un ordenador
Representación de la información en un ordenador
Introducción a la programación
Abstracción de problemas para su programación: conceptos fundamentales
Variables, expresiones, asignación.
Uso de entrada/salida por consola
Manejo de estructuras básicas de control de flujo: secuencial, alternativa y repetitiva
Definición y uso de subprogramas y funciones. Ámbito de variables
Entrada/Salida a ficheros
Tipos y estructuras de datos básicas
Procesos de desarrollo de un programa. Del alto nivel a la ejecución en el procesador. Lenguajes
compilados y lenguajes interpretados.
Componentes hardware y software de un sistema informático
Estructura y funcionamiento de un ordenador: Arquitectura de Von Neumann y el lenguaje máquina
Dispositivos periféricos
Interconexión de sistemas: tipos, mecanismos y aplicaciones
Tipos de software: software de base y software de aplicación
Tipos de sistemas informáticos y sus ámbitos de aplicación
Introducción a las bases de datos
Concepto de base de datos
Fundamentos del modelo relacional de datos
Realización de consultas y modificaciones
Sistemas de Gestión de Bases de datos en entornos profesionales de la ingeniería
Introducción a los sistemas operativos
Concepto y funciones que desempeña un sistema operativo
Interfaz y servicios que ofrece a los programas
Interfaz y servicios que ofrece a los usuarios
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Sistemas operativos utilizados en entornos profesionales de ingeniería

Descripción genérica de las prácticas de laboratorio correspondientes a cada tema teórico:
Introducción a las herramientas en el laboratorio de prácticas (1h)
La hoja de cálculo como herramienta (3h)
Programación (15h)
El hardware del computador (1,5h)
Diseño, implementación y explotación de una base de datos (4,5h)
Manejo avanzado del sistema operativo. Introducción a Linux. (3h)

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades presenciales del alumno consistirán en la asistencia a clases expositivas, a prácticas de laboratorio y a
tutorías grupales. En las clases expositivas el profesor alternará la exposición de los contenidos teóricos de la asignatura
con la realización de ejemplos y ejercicios sobre los mismos, fomentando en lo posible la participación del alumnado en la
resolución de problemas, colaborando con sus compañeros en pequeños grupos. Las prácticas de laboratorio serán por
el contrario individuales, para asegurar la adquisición de las habilidades prácticas básicas por cada alumno. Las tutorías
grupales se dedicarán a la puesta en común por parte de los alumnos de las dudas y dificultades que se les hayan
presentado durante el proceso de aprendizaje. El profesor también puede usar estas horas para guiar los trabajos en
grupo.
Las actividades no presenciales consistirán en el estudio de la materia teórica, la realización de los ejercicios y problemas
que el profesor proponga o publique a través del Campus Virtual, y la realización de trabajos en grupo.
La asignatura requiere un total 150 horas entre trabajo presencial y no presencial del alumno.
Las actividades formativas y su distribución en horas será la siguiente:
Horas
Tipo
H
Clases expositivas

28

Clases prácticas de laboratorio

28

Tutorías grupales

2

Sesiones de evaluación

2

Trabajo individual

70

60

90
Trabajo en grupo

20
150
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La relación de las actividades propuestas con las competencias es la siguiente:

Modo

Tipo

Competencias

Clases expositivas

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Clases prácticas de laboratorio

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Tutorías grupales

CI01, CT04

Sesiones de evaluación

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Trabajo individual

CI01, CT01, CT02, CT03

Trabajo en grupo

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Trabajo Presencial

Trabajo
Personal
Estudiante

del

El desglose del trabajo por temas es el siguiente:
TRABAJO
PRESENCIAL

15

30

Total
20

Total

15

Trabajo
autónomo

Tema 2. 86

Trabajo
grupo

6

Sesiones
Evaluación

4

Tutorías
grupales

Prácticas de
de informática

aula
Clase
Expositiva
2

Horas totales

Tema 1. 10

Temas

NO

de

TRABAJO PRESENCIAL

4

4

36

56

Tema 3

13,5 3

1,5

4,5

9

9

Tema 4

21,5 5

4,5

9,5

12

12

Tema 5

15

3

6

9

9

-

4

Total

150

70

90

3

28

28

2

2

4

2

2

60

El resumen por modalidades de trabajo se muestra seguidamente:
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MODALIDADES
Clases Expositivas

Horas

%

28

18.7

28

18.7

Totales

Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Prácticas de laboratorio / campo / aula de informática / aula de
idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1.3

Sesiones de evaluación

2

1.3

Trabajo en Grupo

20

13.3

Trabajo Individual

70

46.7

Total

150

Prácticas Externas

No
presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

0.0

0.0

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

No Presenciales

92.0

61.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria
La única modalidad de evaluación que se considerará en esta convocatoria es la evaluación continua.
La calificación final de la evaluación continua constará de dos partes, teoría y práctica, con los siguientes pesos:
Teoría 50%
Prácticas 50%
La calificación de la parte teórica se dividirá a su vez en dos partes: controles de teoría realizados a lo largo del curso y
un trabajo en grupo, con los siguientes pesos:
Controles de teoría: 80%
Trabajo en grupo: 20%
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La nota de la evaluación práctica se obtendrá mediante trabajos individuales que consistirán en resolución de problemas
durante las sesiones prácticas que serán evaluados por los profesores.
Si no se alcanza un 4 (sobre 10) en alguna de las dos partes, la calificación final será de suspenso. Para superar la
convocatoria ordinaria la calificación final debe ser de al menos un 5 sobre 10.
Las actividades evaluables no realizadas por el alumno, entrarán a contabilizar en el cómputo de la nota correspondiente
con un cero. No obstante, si el peso total de estas actividades supone más del 50% de la nota total, la calificación final
será “no presentado”.
Convocatoria extraordinaria
La evaluación constará de un examen teórico y uno práctico, con los siguientes porcentajes sobre la nota final:
Examen extraordinario de teoría: 50%
Examen extraordinario de prácticas: 50%
Habrá que alcanzar al menos un 5 en el examen teórico y un 5 el examen práctico para realizar el cómputo de la
calificación final.
Los alumnos que hayan obtenido una nota mayor o igual a 5 en una de las dos partes de la convocatoria ordinaria, no
tendrán obligación de examinarse en las convocatorias extraordinarias (durante ese curso académico) de la parte
superada.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos bibliográficos básicos
Introducción a la Informática. 6ª Edición
Autor: George Beekman
Editorial: Pearson - Prentice Hall, 2004
Recursos bibliográficos Complementarios
Conceptos de Informática, Serie Schaum.
Autores: Prieto, A., Prieto, B
Editorial: McGraw Hill, 2005
Introducción a la Informática. 4ª Edición
Autores: Alberto Prieto, Antonio Lloris, J.C.Torres
Editorial: McGraw Hill, 2006
Fundamentos de Bases de Datos (5ª edición)
Autores: A. Silberschatz, H.F; Korth, S. Sudarshan
Editorial: McGraw Hill, 2006
Manuales y recursos on line sobre el lenguaje de programación utilizado en prácticas de laboratorio.
Recursos software
Software básico para la realización de prácticas en el laboratorio: sistemas operativos Windows y Unix o Linux,
paquete de ofimática (hoja de cálculo, procesador de texto, sistema de gestión de bases de datos,...).
Entorno de desarrollo portable para el lenguaje utilizado en prácticas de programación.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Álgebra Lineal

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

GIIQUI01-1-004
de

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Suarez Perez Del Rio Jesus

jspr@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alarcon Cotillas Begoña

alarconbegona@uniovi.es

Ruiz Santos Maria Del Mar

mruiz@uniovi.es

Suarez Perez Del Rio Jesus

jspr@uniovi.es

Serrano Ortega María Luisa

mlserrano@uniovi.es

Garcia Fernandez Maria Belen

belen.garcia@uniovi.es

Selgas Buznego Virginia

selgasvirginia@uniovi.es

Sotorrio Perez Angel Francisco De Sales

apsot@uniovi.es

Fernandez Muñiz Maria Zulima

zulima@uniovi.es

Gallego Amez Rafael

rgallego@uniovi.es

Tasis Montes Maria Del Carmen

ctasis@uniovi.es

Abascal Fuentes Policarpo

abascal@uniovi.es

Santamaria Gutierrez Arturo

asantamaria@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura es común a todos los grados de ingeniería de la Universidad de Oviedo. En lo que respecta a la Escuela
Politécnica de Ingeniería de Gijón, forma parte, por un lado, de la materia Matemáticas incluida en el módulo de
formación básica común a todos los grados de ingeniería de la rama industrial (Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Química Industrial e Ingeniería de Tecnologías Industriales). Por
otro lado, está incluida en la materia Fundamentos Matemáticos perteneciente al módulo Fundamentos de la
Ingeniería del grado de Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y en la materia Matemáticas del grado en
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicaciones. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son
imprescindibles para el desarrollo del resto de los módulos y materias de cada uno de los citados grados.

3. Requisitos
Se espera que el alumno posea el conocimiento de los contenidos propios de Matemáticas I y II de bachillerato para
poder seguir la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencia específica BOE:
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría: geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones
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diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
Competencias generales y transversales:
Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas,que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería,tanto en forma
oral como escrita.
Honradez, responsabilidad ,compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.
Resultados de aprendizaje:
RA1: Utilizar las propiedades básicas de los números reales y complejos y efectuar las operaciones fundamentales
con los mismos.
RA2: Usar los elementos básicos del Álgebra Lineal: sistemas de ecuaciones lineales, espacios vectoriales y
aplicaciones lineales y utilizar las matrices para simplificar su estudio.
RA3: Identificar propiedades métricas en los espacios vectoriales, a través del producto escalar, la norma o la
distancia.
RA4: Calcular valores y vectores propios y diagonalizar endomorfismos y matrices.
RA5: Resolver problemas geométricos del plano y del espacio.
RA6: Identificar los elementos básicos de las ecuaciones diferenciales y los sistemas de ecuaciones diferenciales y
utilizar herramientas algebraicas para resolver casos elementales.

5. Contenidos
Tema 1. Números reales y complejos.
Tema 2. Sistemas de ecuaciones lineales y matrices.
2.1. Matrices y propiedades básicas. Determinante.
2.2. Resolución de sistemas a través del Método de Gauss. Aplicación al cálculo de la inversa.
Tema 3. Espacios vectoriales.
3.1. Estructura de espacio vectorial.
3.2. Combinaciones lineales e independencia. Bases y dimensión. Coordenadas.
3.3. Subespacios vectoriales.
Tema 4. Aplicaciones lineales.
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4.1. Definición y propiedades.
4.2. Matriz asociada. Cambio de base.
4.3. Núcleo e imagen de una aplicación. Clasificación.
Tema 5. Diagonalización.
5.1. Valores y vectores propios.
5.2. Diagonalización de endomorfismos y matrices.
5.3. Aplicaciones a la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.
Tema 6. Geometría euclídea.
6.1. Espacio vectorial euclídeo. Propiedades métricas.
6.2. Ortogonalidad. Diagonalización ortogonal.
6.3. Espacio afín euclídeo.

6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo aproximado:

reales

y

Total

Evaluación

Sesiones

de ordenador

Prácticas

de aula

Prácticas

Expositivas

Clases

totales

Horas

Temas
Números
complejos

Total

TRABAJO NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

18

3

2

2

7

11

Sistemas de ecuaciones
18
lineales y matrices

3

3

1

7

11

Espacios vectoriales

22

5

3

2

10

12

Aplicaciones lineales

20

4

3

1

8

12

Diagonalización

37

6

5

2

13

24

Geometría euclídea

31

5

3

1

9

22

Evaluación

4

Total

150

26

19

9
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Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

26

17,33

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

19

12,67

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

9

6

Totales

38,67

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

4

2,67

92

61,33

Trabajo en Grupo
No presencial

61,33

Trabajo Individual
Total

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria:
i) Se efectuarán tres controles escritos de 80 minutos cada uno en fechas fijadas de antemano, los dos primeros a lo
largo del curso y el tercero en el mes de Enero. Salvo circunstancias especiales que afecten a la planificación del curso,
la materia correspondiente a cada control consistirá en los temas 1, 2 y 3 para el primero, los temas 4 y 5 para el segundo
y el tema 6 para el tercero. La calificación final de las pruebas escritas será la media aritmética de los tres controles y el
peso de esta nota en la calificación de la asignatura será del 70%.
ii) La evaluación de las prácticas de laboratorio se realizará durante las sesiones correspondientes a dichas prácticas y
tendrá un peso del 15% de la calificación.
iii) Las actividades que el profesor establezca para la evaluación de las sesiones de prácticas de aula tendrán un peso de
un 15% en la calificación de la asignatura. No obstante, si el número de alumnos supera los 40 en algún grupo de dichas
prácticas, quedará a criterio del profesor modificar o eliminar esta parte de la calificación y aumentar en el porcentaje
correspondiente el peso de los controles escritos.
Convocatorias extraordinarias:
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i) Se realizará un control escrito cuyo peso en la nota será el equivalente al de los controles escritos de la convocatoria
ordinaria.
ii) La parte correspondiente a la evaluación de las actividades de prácticas de laboratorio y prácticas de aula no será
recuperable en estas convocatorias y se guardará al alumno la nota obtenida en estos apartados en la convocatoria
ordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo
Bibliografía Básica:
Burgos, J, de. Álgebra Lineal. McGraw-Hill (3ª ed.), 2006.
Lay, D.C. Álgebra Lineal y sus Aplicaciones. Addison Wesley (3ª ed.), 2007.
Versión en ingles: Linear Algebra and its Applications. Addison Wesley (4th ed.), 2011.
Nakos, G.; Joyner, D. Álgebra Lineal con Aplicaciones. Thomson, 1999.
Versión en inglés: Nakos, G.; Joyner, D. Linear Algebra with Applications. Brooks Cole, 1998.
Bibliografía Complementaria:
Golubitsky, M.; Dellnitz, M. ÁlgebraLineal y ecuaciones diferenciales, con uso de MatLab. Thomson, 2001.
Versión en ingles: Linear Algebra and Differential Equations using MATLAB. Brooks Cole, 1999.
Hefferon, J. Linear Algebra. http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra, 2012 (en inglés).
Hernández. E., Vázquez, M. J, Zurro, M.A. Algebra lineal y Geometría. (3ª edición). Pearson Educación, 2012.
Poole, D. Álgebra Lineal, una introducción moderna. Thomson, 2004.
Versión en inglés: Linear Algebra: A modern introduction. Brooks Cole, 2010 (3rd ed).
Strang, G. Álgebra Lineal y sus aplicaciones. Thomson, 2007.
Versión en inglés: . Linear Algebra and Its Applications. Brooks Cole, 2005 (4th ed.).
Villa, A. de la. Problemas de Álgebra. Clagsa, 1989.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Empresa

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

GIIQUI01-1-005
de

6.0
Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Brio González Jesús Angel Del

delbrio@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Brio González Jesús Angel Del

delbrio@uniovi.es

Mitre Aranda Maria

mitremaria@uniovi.es

Lozano Mosterin Jesus

lozano@uniovi.es

Coque Martinez Jorge

coque@uniovi.es

Loredo Fernandez Enrique

eloredo@uniovi.es

Gonzalez Torre Pilar Lourdes

pilargt@uniovi.es

Aza Conejo Gloria Maria

gloriam@uniovi.es

Vidal Suarez Marta Maria

mmvidal@uniovi.es

Fernandez Muñiz Beatriz

beatrizf@uniovi.es

Vazquez Bustelo Daniel

dvazquez@uniovi.es

2. Contextualización
Empresa es una asignatura incluida en el módulo básico y dentro de la materia que posee su misma denominación.
Debido a su carácter, se imparte en el primer semestre del primer curso y se considera materia básica en la formación de
los alumnos de Ingeniería. Los contenidos de la asignatura se encuentran enlazados directamente con los estudiados en
el resto de materias, y en particular con materias del área de “Organización de Empresas”.
Esta asignatura tiene como objetivo dotar al estudiante de ingeniería de los conocimientos esenciales para la dirección y
la administración de una empresa. Para ello, se requiere aportar unos conocimientos básicos relativos a economía y
empresa, al funcionamiento de los mercados industriales y a la organización de la actividad empresarial. La asignatura
debe asimismo introducir al alumno en el pensamiento empresarial desde el punto de vista del ingeniero, incluyendo el
concepto de empresa y su papel en la economía, los tipos de empresas existentes en sus diferentes formas jurídicas y
sus implicaciones económicas. A su vez, se explica la empresa desde el punto de vista de la dirección estratégica.
Finalmente, se analiza la contribución de las distintas áreas funcionales (Finanzas, Producción y Marketing) en la
actividad del ingeniero.

3. Requisitos
Ninguno, ya que al ser una asignatura de primer curso no será necesario. No obstante se recomienda tener en cuenta los
requisitos generales para el acceso a grado desde los estudios cursados en el Bachillerato.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias, tanto generales como específicas, que se adquieren con esta asignatura son:
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Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías
y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas titulaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de todas las ingenierías
que se imparten en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo
de públicos.
Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.
Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y
Gestión de empresas.

Asimismo, los resultados del aprendizaje que se pretenden conseguir son:
Entender el concepto de empresa, tipos de empresas y entorno en el que actúan.
Comprender los diferentes subsistemas que integran la empresa.
Entender los principios de la organización y gestión empresarial.
inalmente, indicar que los resultados del aprendizaje serán evaluados utilizando exámenes de carácter teórico o práctico
y ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso.

5. Contenidos
1. Organización de la actividad económica
Funcionamiento de la actividad económica y tipos de mercados.
Análisis de magnitudes económicas.
2. Empresa y tipología de empresas.
Concepto y objetivos de la empresa.
Tipos de empresa: criterios económicos, organizativos y jurídicos.
3. Entorno y estrategia de la empresa.
Análisis del entorno empresarial.
Dirección estratégica de la empresa.

4. La dirección de la empresa.
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Niveles directivos y funciones de la dirección.
Organización de la empresa.
Gestión de recursos humanos.
5. Decisiones de inversión y financiación.
Sistemas de información en la empresa: Análisis patrimonial y de resultados para la toma de decisiones.
Los recursos financieros en la empresa.
Valoración de proyectos de inversión y financiación.
6. El sistema productivo.
La función de producción.
Decisiones de producción.
Tipos de sistemas productivos.
7. Marketing industrial.
Estudios de mercado.
El marketing-mix.

6. Metodología y plan de trabajo
La reforma de las enseñanzas universitarias y la implantación del llamado Espacio Europeo de Educación Superior nos
obligan a un profundo cambio en la metodología utilizada.
Frente a un sistema en el que la unidad de medida consistía en el número de horas de clase impartidas por el profesor
hemos de pasar a otro en que lo sea el número de horas que el alumnado destina al aprendizaje de la asignatura. En
otras palabras el esfuerzo del estudiante.
En lo que respecta al trabajo presencial, el esquema a seguir en las clases expositivas será el siguiente. Cuando se inicie
un tema se dejará unos minutos para que el alumnado intervenga aportando ideas de lo que le sugiere la materia a
impartir en dicho tema y la repercusión con su vida actual y con el ejercicio futuro de la profesión. Por otro lado, al
comienzo de cada sesión se dedicarán también unos minutos para resolver las dudas e inquietudes que hayan surgido,
en su caso, de la sesión anterior. Posteriormente, se explicará en forma de lección magistral los contenidos básicos,
orientando las explicaciones a lo que realmente es importante y/o haya presentado mayores dificultades de comprensión.
Con el fin de facilitar el seguimiento de la exposición y estimular la atención del estudiante se utilizarán medios
audiovisuales que incluirán contenidos básicos, imágenes y figuras aclaratorias.
Los últimos minutos de la misma se destinarán a resumir lo expuesto y principalmente a fijar conocimientos a través de
conclusiones esquemáticas, claras y precisas.
Las clases prácticas se destinarán a:
Realización de talleres relacionados con los temas incluidos en el programa de la asignatura. Para ello, con una
antelación suficiente se les entregará el material correspondiente que irán trabajando de forma autónoma y no
presencial
Exposición de trabajos individuales/grupos.
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TRABAJO NO
PRESENCIAL

Total

Total

Trabajo grupo

Trabajo autónomo

de
Sesiones
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
clínicas
hospitalarias

Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

6

2

8

5

8

13

Tema 2

6

2

8

5

8

13

Tema 3

6

1

7

4

7

11

Tema 4

6

1

7

4

7

11

Tema 5

6

4

10

5

10

15

Tema 6

6

4

12

5

12

17

Tema 7

4

0

4

2

4

6

4

4

60

90

2

Exámenes
Total

40

14

2

MODALIDADES

Presencial

No presencial

4

4

4

60

30

Horas

%

Clases Expositivas

40

26,6

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,4

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

----

Prácticas clínicas hospitalarias

----

Tutorías grupales

2

Prácticas Externas

----

Sesiones de evaluación

4

3

Trabajo en Grupo

30

20
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Trabajo Individual

60

Total

150

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

40

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se realizará de la siguiente manera:
Para la convocatoria ordinaria se propondrá:
Al menos un examen teórico-práctico al finalizar el bloque de conocimientos en que está insertada esta
asignatura. La puntuación máxima de esta prueba es de 6,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de
esa nota para hacer media para aprobar la asignatura.
Entrega de ejercicios, trabajos y realización de exposiciones durante el curso tanto de forma individual como
en grupo. En todos los casos se valorará el trabajo individualizado de cada alumno. La puntuación
máxima de estas pruebas son de 3,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota para hacer
media para aprobar la asignatura.
Para aprobar la asignatura es preciso obtener al menos 5 puntos después de sumar el mínimo exigido en
cada una de las partes propuestas.

Para las convocatorias extraordinarias se propondrá:
Un examen teórico-práctico. La puntuación máxima de esta prueba es de 6,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40%
de esa nota para hacer media para aprobar la asignatura.
Un examen práctico para todas aquellas personas que no hubieran alcanzado el mínimo exigido (1,4 puntos) durante
el curso con la entrega de ejercicios, trabajos, exposiciones y participación y que les permita compensar esa
nota. La puntuación máxima de este examen es de 3,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota
para hacer media para aprobar la asignatura.
Para aprobar la asignatura es preciso obtener al menos 5 puntos después de sumar el mínimo exigido en cada una
de las partes propuestas.
En las pruebas escritas se penalizará la sintaxis o la ortografía incorrecta.

Evaluación del proceso docente.
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La evaluación del proceso docente incluirá la realización periódica (por semestres) de una encuesta a los alumnos en la
que éstos puedan valorar las metodologías aplicadas, la adecuación de los materiales utilizados, la estructura del
programa, la claridad de la exposición, la actualidad del contenido de las clases, el sistema de evaluación, el interés
mostrado por parte del docente, la disponibilidad de materiales e información para el alumno, etc. Estas encuestas
permitirán obtener sugerencias que faciliten una mejora continua en la docencia.

Finalmente, y una vez transcurrido el tiempo necesario para que un número significativo de alumnos hayan superado la
asignatura, se mantendrán diversas entrevistas con un grupo de los mismos al objeto de profundizar en aquellos aspectos
de la labor docente que deban ser reforzados y/o mejorados.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

BÁSICA

Bueno, E. (2004): Curso Básico de Economía de la Empresa. Ed. Pirámide, Madrid.

Cuervo, A. (director) (2008): Introducción a la Administración de Empresas. Ed. Cívitas. Madrid.

Escanciano, L. y Fernández de la Buelga, L. (dir) (1995): Administración de Empresas para Ingenieros. Ed. Cívitas.
Madrid.

Fernández, E.; Junquera, B. y del Brío, J. (2008): Iniciación a los Negocios para Ingenieros. Aspectos Funcionales.
Ed. Paraninfo, Madrid.

González, E. y Ventura, J. (2003): Fundamentos de Administración de Empresas. Ed. Pirámide. Madrid.
COMPLEMENTARIA

Cepeda, I.; Lacalle, M.; Simón, J.R. y Romero, D. (2004): Economía para Ingenieros. Ed. Thomson, Madrid

Fernández, A. I. (1994): Introducción a las Finanzas. Ed. Civitas. Madrid.

Fernández, E., Avella, L. y Fernández, M. (2006): Estrategia de Producción. Ed. Mc Graw Hill, Madrid
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Gómez-Mejía, L. R., Balkin, D. y Cardy, R. (2006): Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Ed. PearsonPrentice Hall, 3ª ed., Madrid.

Moyano, J.; Bruque, S. y Fidalgo, F.A. (2002): Prácticas de Organización de Empresas. Cuestiones y Ejercicios
Resueltos. Ed. Prentice-Hall, Madrid

Pérez Gorostegui, E. (2009): Curso de Introducción a la Economía de la Empresa. Ed. Centro de Estudios Ramón
Areces (C. E. R.A.), Madrid.

Pérez Gorostegui, E. (2009): Casos Prácticos de Introducción a la Economía de la Empresa. Ed. Centro de
Estudios Ramón Areces (C. E. R. A.) Madrid.

Ventura, J. (2008): Análisis Estratégico de la Empresa. Ed. Paraninfo, Madrid.

Adicionalmente, se proporcionará al alumno artículos y material docente (casos, lecturas…) específicos para cada tema.

Otras fuentes de conocimiento utilizadas:

Páginas web de distintas entidades y organismos internacionales, europeos, nacionales, autonómicos y locales.

Páginas web de los principales medios de comunicación

1121

2012-2013

Grado en Ingeniería Química Industrial

1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Estadística

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GIIQUI01-1-006
de

6.0
Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Lopez Palomo Maria Jesus

mjlp@uniovi.es

Torres Manzanera Emilio

torres@uniovi.es

Suarez Garcia Fermin Antonio

fasuarez@uniovi.es

Montenegro Hermida Manuel Francisco

mmontenegro@uniovi.es

Montes Rodriguez Susana

montes@uniovi.es

Gonzalez Sariego Jose Manuel

sariego@uniovi.es

Lopez Garcia Hortensia

hortensia@uniovi.es

Miranda Menendez Enrique

mirandaenrique@uniovi.es

Couso Blanco Ines

couso@uniovi.es

Garrido Blanco Laura
Carleos Artime Carlos Enrique

carleos@uniovi.es

Llorian Fernandez-Rivera Maria Del Rosario

llorian@uniovi.es

Teran Agraz Pedro Nicolas

2. Contextualización
La Estadística se enmarca en el módulo de formación básica del ámbito de la Ingeniería, dentro de la materia de
Matemáticas; se cursa en el segundo semestre del primer curso del grado, con un peso de 6 créditos ECTS. La
asignatura es instrumental y puede relacionarse con cualquiera de los campos de las titulaciones en los que la
experimentación no sea determinista, sino que situaciones similares dan lugar a resultados diferentes. Como en las
demás ciencias, esta materia viene a ser una herramienta vital para los ingenieros ya que les permite comprender
fenómenos sujetos a variaciones y predecirlos o controlarlos de forma eficaz.
El impacto del desarrollo relativamente reciente de la Estadística se ha dejado sentir de forma determinante en las
Ingenierías. En pocas áreas su influencia se ha hecho notar tanto como en éstas.
Por lo general, las empresas tienen departamentos para el desarrollo de productos, manufactura, mercadotecnia,
finanzas, recursos humanos, compras, ventas, diseño del producto, de la fabricación del mismo, control de la calidad del
producto durante su fabricación, fiabilidad del mismo una vez producido. En todos ellos se resuelven problemas con la
Estadística.
La Estadística desempeña un papel importante en la mejora de la calidad de cualquier producto o servicio, lo que
redunda en un aumento de la productividad, concepto muy usado y que, a día de hoy, supone un punto débil de nuestra
economía. Un ingeniero que domine las distintas técnicas estadísticas puede llegar a ser mucho más eficaz en todas las
etapas de su trabajo, especialmente en las que tengan que ver con la investigación, desarrollo y producción.
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En la asignatura “Estadística” se espera que el estudiante adquiera la capacidad para resolver los problemas estadísticos
que puedan plantearse en ingeniería. Esto se concreta en la aptitud del alumnado para ordenar, presentar y resumir los
datos recolectados, utilizando los conceptos de la parte Estadística Descriptiva; la capacidad para modelar los problemas
reales mediante los modelos probabilísticos (Cálculo de Probabilidades) y, finalmente, que el alumnado sepa, a partir de
la información de la muestra, inferir propiedades de la población de partida utilizando como herramienta el cálculo de
probabilidades (Inferencia Estadística). Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo
adecuado del lenguaje oral y escrito.

3. Requisitos
Las competencias previas recomendables son:
• Capacidad de abstracción: trasladar del lenguaje coloquial al lenguaje matemático (y viceversa).
• Manejar y comprender la simbología matemática básica (p.e. sumatorio).
• Manejar los conceptos básicos de la teoría de conjuntos y sus aplicaciones.
• Manejar y comprender la función real con variable real.
• Aplicar a funciones elementales el concepto de derivada en una y dos variables e integral en una variable.
• Usar conocimientos básicos de las aplicaciones del concepto de límite de una función.
• Resolver sistemas de ecuaciones lineales.
• Resolver ecuaciones de 2º grado.
• Operar con la función logarítmica.
• Transformar unidades de una escala a otra.
Los conocimientos previos recomendables son:
• Los contenidos en la asignatura de Matemáticas II o Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales en 2º de
Bachillerato.
• Los correspondientes a las materias de Matemáticas del Bachillerato.
er

• Los que se adquieren cursando las asignaturas de “Álgebra Lineal” y “Cálculo” en el 1 semestre de esta titulación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA - GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA GRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL QUÍMICA - GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

Al final del semestre, se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales indicadas en la
memoria de verificación de la titulación:
CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
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teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
CG5 Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería, tanto
en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
CG9 Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
CG14 Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
CG15 Capacidad de trabajar en equipo
Estas competencias se pueden concretar, en parte, en que el alumno debe ser capaz de:
Buscar información por diferentes medios. Gestionar la misma.
Tomar decisiones.
Planificar, organizar y plantear estrategias.
Estimar y programar el trabajo.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.
Ser consciente del grado de subjetividad que indican las interpretaciones de los resultados estadísticos.
Analizar el riesgo de las decisiones basadas en los resultados estadísticos.
Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo adecuado del lenguaje oral y escrito.
La Estadística se enmarca dentro del módulo de formación básica, contribuyendo a adquirir la siguiente competencia
específica:
CB1: Capacidad para la resolución de los problemas estadísticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para
aplicar los conocimientos sobre estadística.
Al superar la asignatura el estudiante tendría que alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:
RES1 Recoger datos estadísticos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados.
RES 2 Hacer previsiones para condiciones distintas de trabajo y estimar su fiabilidad.
RES 3 Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales.
RES 4 Tomar decisiones en ambiente de incertidumbre.
Estos resultados de aprendizaje se concretan en que el alumno sea capaz de:
Manejar las distintas escalas de medida y posibilidades de las mismas en el análisis estadístico.
Discriminar entre los objetivos de un análisis estadístico: descriptivo e inferencial.
Distinguir entre una población estadística y una muestra de la misma.
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Comprender la información proporcionada por una tabla estadística que ordena los datos de una muestra.
Resumir la información de una muestra mediante medidas de centralización, dispersión y posición.
Comparar la información obtenida de muestras diferentes.
Reconocer el grado de dependencia existente entre diferentes características de una muestra.
Modelizar mediante una función (lineal o no lineal) la dependencia existente entre las distintas características de la
muestra. Utilizar el modelo para la predicción. Fiabilidad de la misma.
Conocer la base probabilística de la Inferencia Estadística.
Asignar a distintos comportamientos de la vida real modelos estadísticos. Identificar las distintas distribuciones.
Utilizar técnicas descriptivas de clasificación y obtención de información a través de parámetros característicos de la
muestra o población analizada.
Estimar parámetros desconocidos de una población a partir de una muestra.
Manejar principios y aplicaciones de los contrastes de hipótesis estadísticos.
Comparar dos poblaciones a partir de parámetros característicos y desconocidos de las mismas.
Formular problemas reales en términos estadísticos (estimación de parámetros, contraste de hipótesis,…) y aplicar la
Inferencia Estadística a su resolución.
Poseer destreza en el manejo de tablas, calculadoras y paquetes estadísticos.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Al final del semestre, se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales indicadas en la
memoria de verificación de la titulación:
GTR1 Capacidad para resolver problemas dentro del área de estudio.
GTR2 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
GTR3 Capacidad de actuar autónomamente.
GTR4 Capacidad de planificación y organización del trabajo personal.
GTR5 Capacidad de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en equipos unidisciplinares y de colaborar en
un entorno multidisciplinar.
GTR6 Capacidad de comunicación efectiva (en expresión y comprensión) oral y escrita, con especial énfasis en la
redacción de documentación técnica.
GTR7 Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores o mejorar su formación
con un cierto grado de autonomía.
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GTR8 Tener motivación por la calidad y la mejora continua y actuar con rigor en el desarrollo profesional.
Estas competencias se pueden concretar, en parte, en que el alumno debe ser capaz de:
Buscar información por diferentes medios. Gestionar la misma.
Tomar decisiones.
Planificar, organizar y plantear estrategias.
Estimar y programar el trabajo.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.
Ser consciente del grado de subjetividad que indican las interpretaciones de los resultados estadísticos.
Analizar el riesgo de las decisiones basadas en los resultados estadísticos.
Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo adecuado del lenguaje oral y escrito.
La Estadística se enmarca dentro del módulo de formación básica, contribuyendo a adquirir la siguiente competencia
específica:
EFB1.4: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud
para aplicar los conocimientos sobre estadística.
Al superar la asignatura el estudiante tendría que alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:
FM16 EST - Recoger datos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados.
FM17 EST - Hacer previsiones para condiciones distintas de trabajo y estimar su fiabilidad.
FM18 EST - Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales.
FM19 EST - Tomar decisiones en ambiente de incertidumbre.
Estos resultados de aprendizaje se concretan en que el alumno sea capaz de:
Manejar las distintas escalas de medida y posibilidades de las mismas en el análisis estadístico.
Discriminar entre los objetivos de un análisis estadístico: descriptivo e inferencial.
Distinguir entre una población estadística y una muestra de la misma.
Comprender la información proporcionada por una tabla estadística que ordena los datos de una muestra.
Resumir la información de una muestra mediante medidas de centralización, dispersión y posición.
Comparar la información obtenida de muestras diferentes.
Reconocer el grado de dependencia existente entre diferentes características de una muestra.
Modelizar mediante una función (lineal o no lineal) la dependencia existente entre las distintas características de la
muestra. Utilizar el modelo para la predicción. Fiabilidad de la misma.
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Conocer la base probabilística de la Inferencia Estadística.
Asignar a distintos comportamientos de la vida real modelos estadísticos. Identificar las distintas distribuciones.
Utilizar técnicas descriptivas de clasificación y obtención de información a través de parámetros característicos de la
muestra o población analizada.
Estimar parámetros desconocidos de una población a partir de una muestra.
Manejar principios y aplicaciones de los contrastes de hipótesis estadísticos.
Comparar dos poblaciones a partir de parámetros característicos y desconocidos de las mismas.
Formular problemas reales en términos estadísticos (estimación de parámetros, contraste de hipótesis,…) y aplicar la
Inferencia Estadísticaa su resolución.
Poseer destreza en el manejo de tablas, calculadoras y paquetes estadísticos.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN
Al final del semestre, se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales transversales y
técnicas indicadas en la memoria de verificación de la titulación:
CTR1 Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y matemático.
CTR3 Capacidad para resolver problemas dentro de su área de estudio
CTR4 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
CTR6 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
CTE3 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CT4 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del
Ingeniero Técnico de Telecomunicación.
Estas competencias se pueden concretar, en parte, en que el alumno debe ser capaz de:
Buscar información por diferentes medios. Gestionar la misma.
Tomar decisiones.
Planificar, organizar y plantear estrategias.
Estimar y programar el trabajo.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.
Ser consciente del grado de subjetividad que indican las interpretaciones de los resultados estadísticos.
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Analizar el riesgo de las decisiones basadas en los resultados estadísticos.
Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo adecuado del lenguaje oral y escrito.
La Estadística se enmarca dentro del módulo de formación básica, contribuyendo a adquirir la siguiente competencia
específica:
CB1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para
aplicar los conocimientos sobre estadística.
Al superar la asignatura el estudiante tendría que alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:
RA-2.16 - Recoger datos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados.
RA-2.17 - Hacer previsiones para condiciones distintas de trabajo y estimar su fiabilidad.
RA-2.18 - Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales.
RA-2.19 - Tomar decisiones en ambiente de incertidumbre.
Estos resultados de aprendizaje se concretan en que el alumno sea capaz de:
Manejar las distintas escalas de medida y posibilidades de las mismas en el análisis estadístico.
Discriminar entre los objetivos de un análisis estadístico: descriptivo e inferencial.
Distinguir entre una población estadística y una muestra de la misma.
Comprender la información proporcionada por una tabla estadística que ordena los datos de una muestra.
Resumir la información de una muestra mediante medidas de centralización, dispersión y posición.
Comparar la información obtenida de muestras diferentes.
Reconocer el grado de dependencia existente entre diferentes características de una muestra.
Modelizar mediante una función (lineal o no lineal) la dependencia existente entre las distintas características de la
muestra. Utilizar el modelo para la predicción. Fiabilidad de la misma.
Conocer la base probabilística de la Inferencia Estadística.
Asignar a distintos comportamientos de la vida real modelos estadísticos. Identificar las distintas distribuciones.
Utilizar técnicas descriptivas de clasificación y obtención de información a través de parámetros característicos de la
muestra o población analizada.
Estimar parámetros desconocidos de una población a partir de una muestra.
Manejar principios y aplicaciones de los contrastes de hipótesis estadísticos.
Comparar dos poblaciones a partir de parámetros característicos y desconocidos de las mismas.
Formular problemas reales en términos estadísticos (estimación de parámetros, contraste de hipótesis,…) y aplicar la
Inferencia Estadísticaa su resolución.

1128

2012-2013

Grado en Ingeniería Química Industrial

Poseer destreza en el manejo de tablas, calculadoras y paquetes estadísticos.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.

5. Contenidos
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: Conceptos básicos: Población y muestra. Parámetros y estadísticos. Distribuciones
de frecuencias. Representaciones gráficas. Medidas de tendencia central, posición y dispersión. Regresión y
correlación lineal. Otros tipos de regresión.
CÁLCULO DE PROBABILIDADES: Sucesos. Concepto de probabilidad y propiedades. Teoremas fundamentales en
probabilidad: Teorema de Bayes. Variable aleatoria. Función de distribución. Modelos de probabilidad más
usuales en Ingeniería, sus características más importantes y sus aplicaciones.
INFERENCIA ESTADÍSTICA: Estimación puntual. Estimación por intervalos: coeficiente de confianza. Construcción
de intervalos de confianza para los parámetros habituales. Contraste de hipótesis paramétricas: Conceptos
relacionados con el contraste de hipótesis. Contrastes no paramétricos: Test ji-cuadrado, ajuste a una
distribución, tests de independencia y de homogeneidad. Tests de normalidad. Inferencia en regresión.

6. Metodología y plan de trabajo
1.- El aprendizaje en grupo con el profesor (trabajo presencial).
Utilizaremos el modelo de lección magistral en las clases expositivas, dado que este modelo ofrece al profesor la
posibilidad de incidir en las ideas más importantes de cada tema, discriminando lo fundamental de lo más accesorio, y
presentar una determinada forma de trabajar y estudiar la asignatura. La exposición se acompaña de ejemplos que
ayuden al alumno a comprender las aplicaciones de la materia.
En las prácticas de aula se tratará de utilizar un modelo más participativo, así como el trabajo en equipo. En ellas
esperamos que se genere una mayor comunicación entre el alumnado y entre éste y el profesorado. Una metodología
similar se utilizará en las clases de prácticas de laboratorio, así como en las tutorías grupales.
El alumno deberá preparar la materia previamente a las clases para que durante las horas presenciales se aclaren las
dudas que se le pueden presentar, optimizando, de esta manera, el proceso de enseñanza y aprendizaje. También el
profesor, en base a su experiencia, incidirá especialmente en aquellos aspectos que, habitualmente, pueden presentar
una mayor dificultad para el alumnado.
2.- El estudio individual.
Trataremos de dirigir al alumno en actividades orientadas al aprendizaje. El modelo a aplicar es el investigador, de forma
que su actividad se centre en la investigación, localización, análisis, manipulación, elaboración y retorno de la
información.
3.- El trabajo en grupo del alumnado.
En las clases de prácticas de aula, prácticas de laboratorio y tutorías grupales, además de individualmente, se intentará
fomentar que los estudiantes puedan trabajar en grupo, buscando la comunicación entre ellos que permita la transmisión
entre iguales, y solidariamente, de los conocimientos que adquieren individualmente. Además, aprenden a compartir las
responsabilidades.
4.- La tutoría.
Las tutorías se realizan individualmente para resolver aquellas dudas que el alumno no haya solucionado por su
cuenta.También se facilitará al alumno la posibilidad de plantear sus dudas a través del correo electrónico. En las clases
de tutorías grupales pueden debatirse algunos de los problemas más generales que se encuentra el alumno para adquirir
las competencias.
El número aproximado de horas que un alumno debe dedicar a la asignatura, tanto en la modalidad de trabajo presencial
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como no presencial, viene dado en la siguiente tabla:

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

48.28%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

24.14%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

24.14%
58
(38.67%)

Prácticas clínicas hospitalarias
2

Tutorías grupales

Totales

3.45%

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo

92
(61.33%)

No presencial
Trabajo Individual
150

Total

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de la asignatura consta de dos partes. En las dos se valorará si el alumno adquirió las capacidades y
resultados de aprendizaje previstos al comienzo del semestre.
La primera parte consiste en valorar si el alumno adquirió las capacidades planteadas al principio del semestre teniendo
en cuenta el trabajo autónomo y en grupo realizado en las clases. Para ello, se realizará al menos una prueba en las
clases de prácticas de laboratorio para conocer si el alumno alcanzó los resultados de aprendizaje previstos (RES 1 a
RES 4) mediante la utilización de un paquete estadístico que habrá manejado previamente. Para esta primera parte
también se podrá valorar el trabajo autónomo o grupal realizado por el alumno durante el curso, así como su participación
activa en el desarrollo de la asignatura. El peso total de esta parte es el 25% en la nota final.
La segunda parte consiste en un examen escrito teórico-práctico que tendrá lugar al final del semestre. En este examen
se puntúa el conocimiento de los conceptos, la resolución de problemas y la capacidad de comunicarlos y transmitirlos en
forma escrita. Podrá realizarse mediante preguntas de tipo objetivo (tipo test) o no objetivo (de desarrollo), o de ambos
tipos. El peso total de la misma en la nota final es el 75%.
En las distintas partes de la evaluación podrá penalizarse la incorrección lingüística y ortográfica del alumno.
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Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje
CB1, CG3,
CG14, CG15

CG4,

Porcentaje

CG5,

(RES 1, RES 2, RES 3, RES
4)
Examen sobre prácticas de laboratorio y
valoración sobre trabajos individuales y en grupo
y participación activa en clase.

EFB1.4, GTR1 a GTR8

25

(EFB1.4, FM16 a FM19)
CB1, CTR1, CTR3, CTR4,
CTR6, CTE3, CTE4
(RA-2.16 a RA-2.19)
CB1, CG3, CG4, CG5
(RES 1, RES 2, RES 3, RES
4)
EFB1.4, GTR1 a GTR8

Examen

75
(EFB1.4, FM16 a FM19)
CB1, CTR1, CTR3, CTR4,
CTR6, CTE3, CTE4
(RA-2.16 a RA-2.19)

No obstante, el profesorado de cada grupo, usando su libertad de cátedra, podrá dar una alternativa voluntaria (no
excluyente) al examen final (el alumno podrá realizar la experiencia alternativa y, de no ser satisfactorio el resultado, el
examen final). Mediante esta alternativa, el profesor que así lo desee ofertará al alumnado la posibilidad de obtener el
75% correspondiente al examen final mediante la realización de, al menos, otra prueba previa al mismo. En su caso, las
normas para la realización y valoración de esta alternativa se presentarían en clase al principio del semestre.
En resumen, en la convocatoria ordinaria se hará un examen teórico-práctico con un peso del 70%, mientras que en las
clases de prácticas se evaluará del 25% restante. En la convocatoria extraordinaria, el examen teórico-práctico tendrá el
mismo peso que en la convocatoria ordinaria (75%), y se podrá fijar una fecha para la realización de un examen práctico
con un 25% de peso.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
F. Ardanuy Albajar, Q. Martín Martín: "Estadística para ingenieros", Hespérides, 1993.
G.C. Canavos: “Probabilidad y estadística. Aplicaciones y métodos”, Mc Graw Hill, 1988.
J. L. Devore: “Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias”. Thomson, 2005.
R.S. Kenett & S. Zacks: “Estadística industrial moderna”. Thomson, 2000.
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J. López de la Manzanara: “Problemas de Estadística”. Pirámide, 1996.
W. Mendenhall & T. Sincich: “Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias”. Prentice Hall, 1997.
D.C. Montgomery, G.C. Runger: “Probabilidad y Estadística aplicadas a la Ingeniería”. McGraw-Hill, 1996.
W. Navidi: “Estadística para ingenieros y científicos”. McGraw Hill. 2006.
A. Nortes Checa: “300 problemas de Estadística”. Tema. 1986
V. Quesada, A. Isidoro, L.A. López: “Curso y ejercicios de Estadística”. Alambra, 1982.
R. L. Scheaffer, J. T. Mc Clave: “Probabilidad y estadística para ingeniería”. Grupo Editorial Iberoamérica, 1993.
M.A. Sierra: “Ejercicios resueltos de Estadística”. Ceura. 1987
M.F. Triola: “Estadística”. Prentice Hall-Pearson, 2008.
R. E. Walpole, R. H. Myers, S. L. Myers: “Probabilidad y estadística para ingenieros”. Pearson Educación, 1998.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Expresión Gráfica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GIIQUI01-1-007
de

6.0
Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Álvarez Peñin Pedro Ignacio

pialvarez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Pando Cerra Pablo

pandopablo@uniovi.es

Álvarez Gómez José Manuel

xomago@uniovi.es

Álvarez Peñin Pedro Ignacio

pialvarez@uniovi.es

Martin Gonzalez Santiago

martinsantiago@uniovi.es

Bonhomme Gonzalez Jorge

bonhomme@uniovi.es

Roces Garcia Jorge

rocesjorge@uniovi.es

Alvarez Cuervo Rafael

racuervo@uniovi.es

Rendueles Muñíz José Luis Marcelino

jlmrendueles@uniovi.es

Suárez Quirós Javier

quiros@uniovi.es

Gallego Santos Silvino Ramon

ramongs@uniovi.es

Moris Menendez Gonzalo

gmoris@uniovi.es

2. Contextualización
Se trata de una asignatura básica, de carácter teórico-práctico, que pertenece al módulo de “Formación básica” y a la
materia “Expresión Gráfica”, con la que se pretende:
Proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre las técnicas de diseño asistido por ordenador.
Desarrollar la capacidad de ver o imaginar las formas geométricas en el espacio y realizar mentalmente operaciones
con ellas.
Capacitar al alumno para que comprenda los cometidos, sintetice ideas y se sienta identificado con el lenguaje
técnico como medio de comunicación.
Adquirir destreza en el manejo del instrumental de dibujar y de la croquización de piezas como medio de plasmar
ideas gráficas de un modo rápido y preciso.
Que el alumno conozca y valore la normalización como medio universal del lenguaje gráfico.

3. Requisitos
Ninguno. Aunque se recomienda tener conocimientos de dibujo, a nivel de los estudios cursados en el Bachillerato.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se trabajarán en esta asignatura son:
Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales
de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
R1. Entender y conocer los principios fundamentales que rigen las construcciones geométricas.
R2. Entender y conocer los principios fundamentales que rigen los sistemas de representación para interpretar y
representar dibujos de Ingeniería.
R3. Ser capaz de conocer y aplicar la normativa de representación e incorporar el uso de términos técnicos en el
lenguaje.
R4. Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los programas de diseño asistido por ordenador para
representar dibujos de Ingeniería.
R5. Ser capaz de comprender conocer y utilizar las técnicas de visualización gráfica para mejorar la visión
espacial ligada a la ingeniería.

5. Contenidos
Los contenidos que figuran en la Memoria de Verificación se desarrollan a continuación con más detalle, quedando
estructurados en los siguientes temas:

Introducción
Tema 1 · El Lenguaje Gráfico de la Técnica
Tema 2 · Dibujo Asistido por Ordenador

Sistemas de Representación
Tema 3 · Fundamentos del Sistema Diédrico
Tema 4 · Representación Diédrica de los Elementos Básicos
Tema 5 · Relaciones de Incidencia en Diédrico
Tema 6 · Intersección de Superficies
Tema 7 · Fundamentos del Sistema Acotado
Tema 8 · Relaciones de Incidencia en Acotado
Tema 9 · Representación de Superficies y Volúmenes
Tema 10 · Perspectiva Axonométrica
Tema 11 · Perspectiva Cónica
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Tema 12 · Proyección Estereográfica

Normativa
Tema 13 · Normalización y Normas en Ingeniería
Tema 14 · Sistema de Vistas Normalizadas
Tema 15 · Cortes y Secciones
Tema 16 · Acotación
Tema 17 · Normativa Aplicada al Dibujo de Taller
Tema 18 · Dibujo de Conjunto y Despiece
Tema 19 · Diagramas de Instalaciones y Procesos
Tema 20 · Diagramas de Tuberías
Tema 21 · Esquemas Eléctricos
Tema 22 · El Diseño en la Ingeniería

6. Metodología y plan de trabajo

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio

Prácticas de aula

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

Tema 1 · El Lenguaje Gráfico de la Técnica

2

1

1

1

1

Tema 2 · Dibujo Asistido por Ordenador

2

1

1

1

1

Tema 3 · Fundamentos del Sistema Diédrico

7

1

1

3

4

4

7

1

1

3

4

4

Tema 4 · Representación
Elementos Básicos

Diédrica

de

los
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Tema 5 · Relaciones de Incidencia en Diédrico

7

2

1

1

3

4

4

Tema 6 · Intersección de Superficies

7

1

1

1

3

4

4

Tema 7 · Fundamentos del Sistema Acotado

7

1

1

1

3

4

4

Tema 8 · Relaciones de Incidencia en Acotado

7

1

1

1

3

4

4

4

1

1

2

2

2

Tema 10 · Perspectiva Axonométrica

7

1

1

3

4

4

Tema 11 · Perspectiva Cónica

7

1

1

3

4

4

Tema 12 · Proyección Estereográfica

6

1

1

2

4

4

Tema 13 · Normalización y Normas en Ingeniería

5

1

1

2

3

3

Tema 14 · Sistema de Vistas Normalizadas

5

1

1

2

3

3

Tema 15 · Cortes y Secciones

5

1

1

2

3

3

Tema 16 · Acotación

6

1

1

1

2

4

4

Tema 17 · Normativa Aplicada al Dibujo de Taller

12

2

2

1

4

6

3

9

Tema 18 · Dibujo de Conjunto y Despiece

12

1

2

1

4

6

3

9

Tema 19 · Diagramas de Instalaciones y Procesos

10

1

1

2

5

3

8

Tema 20 · Diagramas de Tuberías

7

1

1

2

3

2

5

Tema 21 · Esquemas Eléctricos

11

1

1

3

5

3

8

Tema 22 · El Diseño en la Ingeniería

1

1

Total

150

24

25

67

92

Tema 9 · Representación
Volúmenes

de

Superficies

y
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

24

16

Práctica de aula

21

14

Prácticas de laboratorio

9

6

Totales

Prácticas clínicas hospitalarias

58

Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

4

2,66

Trabajo en Grupo

25

16,67

Trabajo Individual

67

44,67

Total

150

No presencial

92

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
7.1 Evaluación Continua
El porcentaje de peso de cada sistema de evaluación será el siguiente:

Sistemas de evaluación

Resultados
aprendizaje

EV1

Exámenes de carácter teórico o práctico

R1, R2, R3, R5

50

EV2

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso

R2, R3, R4

20

EV3

Informe/Examen sobre Prácticas de Laboratorio

R4, R5

20
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Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

R1, R2, R3

10

 La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales
y/o finales) y evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales).
Como paso previo a la evaluación de la asignatura, los alumnos deben asistir al menos al 80% de las prácticas de
laboratorio, PL. En caso contrario se considerarán como no presentados en Evaluación Continua.
En cuanto a las calificaciones, constan de cuatro partes:
EV1: Se realizará un examen de carácter teórico/práctico en el quese evaluarán los conocimientos teórico/prácticos
adquiridos por el estudiante mediante un examen que los alumnos deberán realizar individualmente, cuya
duración prevista será de 2 horas y su calificación máxima de 5 puntos. Este examen se realizará durante el
periodo lectivo oficial.
EV2:En segundo lugar se valorará la resolución por parte del estudiante de ejercicios, trabajos y/o exposiciones
realizados durante el curso. Su valoración máxima será de 2 puntos.
EV3:Se realizará un examen referente a las prácticas de laboratorio en el quese evaluarán los conocimientos
adquiridos por el estudiante en el uso del programa de CAD, mediante un examen que los alumnos deberán
realizar individualmente, cuya duración prevista será de 2 horas y su calificación máxima de 2 puntos. Este
examen se realizará durante el periodo lectivo oficial.
EV4:por último, se valorará la participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura, con una puntuación
máxima de 1 punto.
Observaciones adicionales:
Cada uno de los sistemas de evaluación requieren de un mínimo del 50% de su nota máxima para darlos como
superados.
En el caso de que un alumno suspenda la asignatura por no obtener la nota mínima en una parte, la nota que
figurará en acta será la suma de las diferentes partes si es menor de 4 puntos y será de 4 en caso contrario.
Las notas de cada sistema de evaluación se mantienen tanto en la evaluación ordinaria como en la extraordinaria.
7.2. Evaluación Ordinaria
Los alumnos que no superen la asignatura en Evaluación Continua deberán repetir los exámenes correspondientes a las
evaluaciones EV1 y/o EV3 (sólo de aquel o aquellos cuya nota sea inferior al 50 % de la nota máxima), en la fecha
prevista como de Evaluación Ordinaria(convocatoria de mayo) y con las mismas características de los realizados en
Evaluación Continua.
7.3. Evaluación Extraordinaria
Los alumnos que no superen la asignatura en Evaluación Continua o en Evaluación Ordinaria deberán repetir los
exámenes correspondientes a las evaluaciones EV1 y/o EV3 (sólo de aquel o aquellos cuya nota sea inferior al 50 % de
la nota máxima), en la fecha prevista como de Evaluación Extraordinaria(convocatoria de junio-julio) y con las mismas
características de los realizados en Evaluación Continua.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía:
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“Geometría Descriptiva”. Rodríguez de Abajo, F.J.Ed. Donostiarra.
“Dibujo Técnico”. Rodríguez de Abajo, F.J. y Álvarez Bengoa, V. Ed. Donostiarra.
“Ingeniería gráfica y diseño”. Félez; J.; Martínez, ML. Editorial Síntesis.
Dibujo Técnico. Normas básicas. Editorial AENOR.
AutoCAD, Autodesk, Manual de usuario.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Mecánica y Termodinámica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

GIIQUI01-1-008
de

6.0
Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Prieto Garcia Jesus Ignacio

jprieto@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Pique Rami María Del Camen

pique@uniovi.es

Fernandez Fernandez Maria Susana

sfdez@uniovi.es

Menendez Garcia-Hevia Jose Ramon

jrhevia@uniovi.es

Martinez Garcia Jose Carlos

jcmg@uniovi.es

Prieto Garcia Jesus Ignacio

jprieto@uniovi.es

Ramos Lopez Francisco Luis

flramos@uniovi.es

Cerdeira Garcia Maria Angeles

ance@uniovi.es

Fernandez Alfonso Maria Belen Aurora

mbafernandez@uniovi.es

Fano Suárez Marcelino Javier

fano@uniovi.es

Rivas Ardisana Montserrat

rivas@uniovi.es

López Ramos Ángel Luis

lramos@uniovi.es

Matarranz Fernandez Rafael Domingo

rmf@uniovi.es

Alvarez Carton Adolfo

adofoac@uniovi.es

Iglesias Santamarina Maria Isabel

iis@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura pertenece a la Materia de Física del Módulo de Formación Básica y se imparte en el primer semestre de
primer curso.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado Física en 2º de bachillerato y tener conocimientos matemáticos previos de cálculo
vectorial, trigonometría y derivación e integración de funciones de una variable.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los objetivos de esta asignatura están relacionados con las siguientes competencias generales transversales de la
titulación:
CTRMT.1 Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y matemático.
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CTRMT.2 Capacidad para resolver problemas dentro del área de estudio.
CTRMT.3 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
CTRMT.4 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
CTRMT.5 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que capaciten al alumno para el aprendizaje de
nuevos métodos y tecnologías, así como que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones.
CTRMT.6 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de
su actividad.
Asimismo, los objetivos conciernen a la siguiente competencia específica:
CBMT
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y
termodinámica y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Las competencias antedichas se deben concretar en los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos (saber):
RAMT-1 Entender la descripción físico-matemática del movimiento de una partícula y conocer las magnitudes que
lo cuantifican.
RAMT-2 Comprender las leyes y teoremas que relacionan el movimiento de las partículas con las causas que lo
provocan.
RAMT-3 Comprender los conceptos y principios necesarios para el estudio de procesos de intercambio de calor en
sistemas cerrados de gases ideales.
Habilidades y destrezas (saber hacer):
RAMT-4
Manejar con corrección la simbología física recomendada, tanto en cuanto a magnitudes como a
unidades.
RAMT-5
Aprender y poner en práctica las estrategias de resolución de problemas relativos a los distintos
contenidos de la asignatura.
RAMT-6
Adquirir las destrezas relacionadas con el trabajo de laboratorio y con el tratamiento de medidas y
errores.

5. Contenidos

Tema 1. Magnitudes físicas. Tratamiento de errores de medidas.
Cantidad, unidad, magnitud y medida. Tipos de magnitudes. Sistemas de unidades. Dimensión de una magnitud.
Magnitudes adimensionales. Principio de homogeneidad. Teoría de errores.
Tema 2. Cinemática de la partícula.
Sistemas de referencia. Vector de posición y trayectoria. Velocidad. Aceleración. Componentes intrínsecas de la
velocidad y de la aceleración. Movimientos particulares.
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Tema 3. Dinámica de la partícula: Fuerzas.
Leyes de Newton. Sistemas de referencia inerciales. Conservación del momento lineal. Fuerzas solicitantes y reacciones.
Rozamiento al deslizamiento. Fuerzas elásticas. Teorema del momento angular. Fuerzas centrales.
Tema 4. Dinámica de la partícula: Trabajo y energía.
Trabajo. Potencia. Fuerzas conservativas. Teorema de la energía cinética. Teorema de la energía mecánica.
Tema 5. Introducción a la dinámica del sólido rígido.
Centro de masas. Momentos de inercia. Teorema de Steiner. Movimiento de traslación. Momento angular respecto a un
eje fijo. Dinámica del movimiento de rotación en torno a un eje fijo. Movimiento general.
Tema 6. Termometría y calorimetría. Primer principio de la termodinámica.
Principio cero: Equilibrio térmico. Escalas termométricas. Sistemas termodinámicos y ecuación de estado. Tipos de
sistemas y procesos termodinámicos. Procesos en sistemas cerrados de gases ideales. Trabajo de expansión en
procesos cuasiestáticos. Interpretación cinética de la temperatura: Energía interna. Experiencia de Joule. Primer principio
de la Termodinámica. Calores específicos de gases ideales. Procesos politrópicos. Cambios de fase y calor latente.
Tema 7. Segundo principio de la termodinámica.
Procesos cuasiestáticos. Procesos reversibles e irreversibles. Teorema de Carnot. Segundo principio de la
Termodinámica. Eficiencia de motores y máquinas de ciclo inverso. Entropía.

6. Metodología y plan de trabajo
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno adquiera las competencias generales y específicas
relacionadas con la materia.
En las siguientes tablas se detalla la relación entre las actividades formativas y las competencias que debe adquirir el
estudiante en cada una de las actividades.

ACTIVIDADES PRESENCIALES

CLASES EXPOSITIVAS (CE/SE)

Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos teóricos de la asignatura por parte
del profesor
2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura y resolución de
problemas—tipo por parte del profesor
3. Actividades de evaluación en grupos grandes

PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES (PA/SE)
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Actividad

Competencias

4. Resolución de problemas

5. Actividades formativas en grupos de trabajo

6. Exposición y defensa de problemas, trabajos, proyectos

CTRMT.1,
CTRMT.4,
CBMT

CTRMT.2,
CTRMT.5,

CTRMT.3,
CTRMT.6,

7. Actividades de evaluación en grupos reducidos

PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PL/SE)

Actividad

Competencias

8. Manejo de equipos de medida en laboratorio

9. Uso de software de simulación y/o tratamiento de datos experimentales

10. Análisis de resultados y realización de informes de prácticas

CTRMT.1,
CTRMT.4,
CBMT

CTRMT.2,
CTRMT.5,

CTRMT.3,
CTRMT.6,

11. Actividades de evaluación en grupos muy reducidos

EVALUACIÓN FINAL (SE)
CTRMT.1, CTRMT.2, CTRMT.3,
CTRMT.4,CTRMT.5,CTRMT.6,CBMT

12. Evaluación final

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (TRG/TRI)

Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en el aula y en el
laboratorio por el profesor
2. Resolución de problemas y elaboración de informes de prácticas, trabajos,
etc. propuestos por el profesor para su realización individual o en grupo
3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de Oviedo

4. Actividades de autoevaluación
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Trabajo Presencial
Total

CE

Tema 1

2

Tema 2

5

Tema 3

103.5

6

Tema 4

4

Tema 5

4

Tema 6

PA

PL

9

Trabajo No Presencial
TG

SE

Total

TRG

TRI

Total

7

2.5

39.5

11

53

64

5

2

1.5

18.5

5

23

28

14

9

4

58

16

76

92

5
46.5

Tema 7

5

Total

150

31

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas (CE)

31

20.7

Práctica de aula (PA)

14

9.3

Prácticas de laboratorio (PL)

9

6.0

Sesiones de evaluación (SE)

4

2.7

Trabajo en Grupo (TRG)

16

10.6

Trabajo Individual (TRI)

76

50.6

150

100.0

Totales

58

Tutorías grupales (TG)

No presencial

92

Total

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
7.1 CONVOCATORIA ORDINARIA.
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Se establecen dos sistemas de evaluación de la asignatura:
Evaluación continua. Adecuada para los alumnos que asistan a las clases con regularidad y participen en las
actividades presenciales.
Evaluación por examen global. Adecuada para los alumnos que no asistan a clase con regularidad ni participen en
las actividades presenciales.
7.1.1 Evaluación continua.
La siguiente tabla resume el sistema de evaluación continua de la asignatura:

Métodos de evaluación

Porcentaje

1

Pruebas objetivas escritas teóricas y/o prácticas de realización individual (*)

30

2

Examen Final Global de la asignatura

40

3

Evaluación de prácticas de laboratorio(*) o examen final de prácticas de laboratorio

20

4

Control de asistencia y notas del profesor acerca de la participación activa del
alumno en actividades individuales y colectivas durante el proceso de aprendizaje
(*)

10

(*)Se establece un mínimo del 75% en la participación de todas las actividades presenciales para tener acceso a la
fórmula de evaluación continua. Si un alumno incumpliera esta norma, perdería la evaluación continua y pasaría a ser
evaluado por examen global.
La nota de la evaluación continua está formada por los siguientes términos:
Calificación de Teoría CT, formada por las notas de las pruebas objetivas (apartado 1 de la tabla) y notas de
participación activa (apartado 4 de la tabla); es una nota sobre 4 puntos.
Calificación del Laboratorio CL, que es la nota obtenida en las prácticas de laboratorio (apartado 3 de la tabla); es
una nota sobre 2 puntos.
Calificación del examen final CEF, nota obtenida en el examen final (apartado 2 de la tabla); es una nota sobre 8
puntos.
La nota final obtenida por un alumno en las convocatorias ordinarias se calcula mediante la siguiente fórmula:
Nota final = CT + CEF*(8 - CT)/8 + CL

(1)

Esto permite que los alumnos puedan “recuperar” y mejorar las notas obtenidas durante el curso en su evaluación
continua.
Para superar la asignatura se requiere que la suma de la nota final alcance un mínimo del 50% (Nota Final ≥ 5 puntos),
con la condición de alcanzar un mínimo del 3,5 puntos en teoría (Nota Final - CL ≥ 3,5 puntos) y un mínimo de 1 punto en
prácticas de laboratorio (CL ≥ 1 punto)
Los alumnos que no alcancen la puntuación mínima requerida en las prácticas de laboratorio (CL) pueden recuperar esa
nota en el examen final de prácticas de laboratorio.
7.1.2 Evaluación por examen global
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Los alumnos que no se evalúen por evaluación continua, podrán aprobar la asignatura presentándose a las pruebas
correspondientes al examen global final de teoría (CEF) y de prácticas de laboratorio (CL). La nota final se obtendrá
sumando la nota obtenida en el examen final de teoría CEF (nota sobre 8) y la nota obtenida en el examen final de
prácticas de laboratorio CL (nota sobre 2), de forma que:
Nota final = CT + CL

(2)

Para superar la asignatura se requiere que la suma de la nota final alcance un mínimo del 50% (Nota Final ≥ 5 puntos),
con la condición de alcanzar un mínimo del 3,5 puntos en teoría (CT≥ 3,5 puntos) y un mínimo de 1 punto en prácticas de
laboratorio (CL ≥ 1 punto)
7.2 CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
- Si el alumno se evalúa por evaluación continua, se conserva la calificación obtenida durante el curso en el trabajo en
clase (CT) y en el práctico de laboratorio (CL).
El alumno deberá presentarse al examen final de teoría (CEF) y su nota se calculará mediante la expresión (1).
Si el alumno no hubiera aprobado las prácticas de laboratorio (CL) deberá presentarse al examen de prácticas de
laboratorio y aprobarlo.
- Si el alumno optó por la evaluación mediante examen global o no se ha presentado nunca a la asignatura, deberá
presentarse a los exámenes de teoría (CEF) y de prácticas de laboratorio (CL) y aprobarlos. Su nota se calculará usando
la expresión (2).
7.3 CONDICIONES Y CONSIDERACIONES ADICIONALES
En caso de dos faltas en prácticas de laboratorio, justificadas documentalmente, se podrá recuperar una de ellas para no
perder el derecho a evaluación continua, siempre que existan recursos de personal, locales y equipamiento.
Se considerarán no presentados en la convocatoria ordinaria los alumnos que hayan realizado un número de pruebas de
evaluación tal que con ellas no puedan alcanzar el 50% de la calificación final. En las convocatorias extraordinarias sólo
se considerarán como presentados aquellos alumnos que asistan a las pruebas de evaluación final.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

A lo largo del curso, cada profesor especificará el material bibliográfico recomendado para los diversos bloques temáticos
de la asignatura. A título informativo, a continuación se relacionan textos que pueden ser recomendables para alguno de
los bloques temáticos. Para el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se pondrán guiones de prácticas a disposición
del alumno.
Alonso, M., Finn, E. J., 1995. Física, Addison-Wesley.
Halliday, D., Resnick, R., Walker J., 2001. Fundamentos de Física, (2 vols.), Compañía Editorial Continental, México.
Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., Freedman, R. A., 2004. Física universitaria (2 vols.), Pearson.
Serway, R. A., Jewett, J. W., 2005, Física para Ciencias e Ingeniería (2 Vols.), Thomson.
Tipler, P. A., Mosca, G., 2005. Física para la ciencia y la tecnología (2 vols.), Reverté.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Ondas y Electromagnetismo

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GIIQUI01-1-009
de

6.0
Castellano
English

COORDINADOR/ES

EMAIL

Carrizo Medina Francisco Javier

carrizo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Pique Rami María Del Camen

pique@uniovi.es

Prida Pidal Victor Manuel De La

vmpp@uniovi.es

Carrizo Medina Francisco Javier

carrizo@uniovi.es

Getino Garcia Jose Maria

getino@uniovi.es

Fernandez Fernandez Maria Susana

sfdez@uniovi.es

Menendez Garcia-Hevia Jose Ramon

jrhevia@uniovi.es

Martinez Garcia Jose Carlos

jcmg@uniovi.es

Prieto Garcia Jesus Ignacio

jprieto@uniovi.es

Gorria Korres Pedro

pgorria@uniovi.es

Ramos Lopez Francisco Luis

flramos@uniovi.es

Cerdeira Garcia Maria Angeles

ance@uniovi.es

Fernandez Alfonso Maria Belen Aurora

mbafernandez@uniovi.es

Fano Suárez Marcelino Javier

fano@uniovi.es

Rivas Ardisana Montserrat

rivas@uniovi.es

Alvarez Carton Adolfo

adofoac@uniovi.es

Iglesias Santamarina Maria Isabel

iis@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura pertenece a la Materia de Física del Módulo de Formación Básica y se imparte en el segundo semestre de
primer curso.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado Física en 2º de bachillerato y tener conocimientos matemáticos previos de cálculo
vectorial, trigonometría y derivación e integración de funciones de una variable.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los objetivos de esta asignatura están relacionados con las siguientes competencias generales transversales de la
titulación:
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CTROE.1 Capacidad para el razonamiento crítico, lógico y matemático.
CTROE.2 Capacidad para resolver problemas dentro del área de estudio.
CTROE.3 Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales.
CTROE.4 Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
CTROE.5 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que capaciten al alumno para el aprendizaje de
nuevos métodos y tecnologías, así como que le doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones.
CTROE.6 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de
su actividad.
Asimismo, los objetivos conciernen a la siguiente competencia específica:
CBOE
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de las ondas y el
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Las competencias antedichas se deben concretar en los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos (saber):
RAOE-1 Entender el concepto de onda y conocer tanto su caracterización matemática como los fenómenos
ondulatorios básicos.
RAOE-2 Conocer los conceptos y leyes básicos del electromagnetismo y aplicarlos al análisis de situaciones
electromagnéticas sencillas en el vacío y en medios materiales.
Habilidades y destrezas (saber hacer):
RAOE-3 Manejar con corrección la simbología física recomendada, tanto en cuanto a magnitudes como a
unidades.
RAOE-4 Aprender y poner en práctica las estrategias de resolución de problemas relativos a los distintos
contenidos de la asignatura.
RAOE-5

Adquirir las destrezas relacionadas con el trabajo de laboratorio y con el tratamiento de medidas y errores.

5. Contenidos
Tema 1.Oscilaciones
Oscilaciones libres. Oscilaciones amortiguadas. Oscilaciones forzadas.
Tema 2.Ondas: Generalidades. Ondas mecánicas.
Concepto de onda. Ecuación diferencial de ondas. Clasificación de ondas. Ondas armónicas. Ondas mecánicas.
Fenómenos ondulatorios. Efecto Doppler.
Tema 3.Electrostática.
Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Campo y potencial electrostático. Distribuciones de carga. Dipolo eléctrico. Ley de
Gauss. Conductores. Condensadores. Energía del campo eléctrico. Dieléctricos.
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Tema 4.Corriente eléctrica.
Intensidad y densidad de corriente eléctrica. Ley de Ohm. Resistencia. Efecto Joule. Generadores: Fuerza electromotriz.
Circuitos de corriente continua.
Tema 5.Magnetostática.
Campo magnético. Ley de Lorentz: Inducción magnética. Efecto Hall. Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica.
Momento del campo magnético sobre una espira. Ley de Biot-Savart. Fuerza entre corrientes. Teorema de Ampère.
Energía del campo magnético. Magnetismo en la materia.
Tema 6.Campos electromagnéticos variables con el tiempo.
Inducción electromagnética: Ley de Faraday-Henry. Autoinducción. Ecuaciones de Maxwell. Circuitos RLC. Oscilaciones
eléctricas.

6. Metodología y plan de trabajo
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno adquiera las competencias generales y específicas
relacionadas con la materia.
En las siguientes tablas se detalla la relación entre las actividades formativas y las competencias que debe adquirir el
estudiante en cada una de las actividades.

ACTIVIDADES PRESENCIALES
CLASES EXPOSITIVAS (CE/SE)
Actividad

Competencias

1. Exposición y explicación de los contenidos teóricos de la asignatura por parte del
profesor
CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
2. Ejemplificación de los contenidos de la asignatura y resolución de problemas— CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
tipo por parte del profesor
CBOE
3. Actividades de evaluación en grupos grandes
PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES (PA/SE)
Actividad

Competencias

4. Resolución de problemas
5. Actividades formativas en grupos de trabajo
6. Exposición y defensa de problemas, trabajos, proyectos
7. Actividades de evaluación en grupos reducidos
PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PL/SE)
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Actividad

Competencias

8. Manejo de equipos de medida en laboratorio
9. Uso de software de simulación y/o tratamiento de datos experimentales
10. Análisis de resultados y realización de informes de prácticas

CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
CBOE

11. Actividades de evaluación en grupos muy reducidos
EVALUACIÓN FINAL (SE)
CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4,
CTROE.5,CTROE.6,
CBOE

12.Evaluación final

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (TRG/TRI)
Actividad

Competencias

1. Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en el aula y en el
laboratorio por el profesor
2. Resolución de problemas y elaboración de informes de prácticas, trabajos, etc.
propuestos por el profesor para su realización individual o en grupo
3. Uso de la plataforma virtual de la Universidad de Oviedo

CTROE.1, CTROE.2, CTROE.3,
CTROE.4, CTROE.5, CTROE.6,
CBOE

4. Actividades de autoevaluación

Trabajo Presencial
Total
Tema 1

CE

PA

PL

SE

Total

TRG

TRI

Total

3

2

1

14

4

20

24

11

7

3

44

12

56

68

14

9

4

58

16

76

92

3
38

Tema 2

5

Tema 3

9

Tema 4

3
112

Tema 5

7

Tema 6

4

Total

Trabajo No Presencial

150

31
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas (CE)

31

20.7

Práctica de aula (PA)

14

9.3

Prácticas de laboratorio (PL)

9

6.0

Sesiones de evaluación (SE)

4

2.7

Trabajo en Grupo (TRG)

16

10.6

Trabajo Individual (TRI)

76

50.6

150

100.0

Presencial

Totales

58

No presencial

92

Total

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Total

150.0

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
1 CONVOCATORIA ORDINARIA: Se establecen dos sistemas de evaluación de la asignatura:
1.
Evaluación continua. Adecuada para los alumnos que asistan a las clases con regularidad y
participen en las actividades presenciales.
2.
Evaluación por examen global. Adecuadapara los alumnos que no asistan a clase con
regularidad ni participen en las actividades presenciales.
1.1 Evaluación continua.
La siguiente tabla resume el sistema de evaluación continua de la asignatura:

1
2

Métodos de evaluación

Porcentaje

Pruebas objetivas escritas teóricas y/o prácticas de
realización individual (*)

30

Examen Final Global de la asignatura

40

3

Evaluaciónde prácticas de laboratorio(*) o examen final
de prácticas de laboratorio

4

Control de asistencia y notas del profesor acerca de la
participación activa del alumno en actividades individuales 10
y colectivas durante el proceso de aprendizaje (*)
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(*)Se establece un mínimo del 75% en la participación de todas las actividades presenciales para tener acceso a la
fórmula de evaluación continua. Si un alumno incumpliera esta norma, perdería la evaluación continua y pasaría a ser
evaluado por examen global.
La nota de la evaluación continua está formada por los siguientes términos:
Calificación de Teoría CT, formada por las notas de las pruebas objetivas (apartado 1 de la tabla)
y notas de participación activa (apartado 4 de la tabla); es una nota sobre 4 puntos.
Calificación del Laboratorio CL, que es la nota obtenida en las prácticas de laboratorio (apartado 3
de la tabla); es una nota sobre 2 puntos.
Calificación del examen final CEF, nota obtenida en el examen final (apartado 2 de la tabla); es
una nota sobre 8 puntos.
La nota final obtenida por un alumno en la convocatoria ordinaria de Junio se calcula mediante la siguiente fórmula:
Esto permite que los alumnos puedan “recuperar” y mejorar las notas obtenidas durante el curso en su evaluación
continua.
Para superar la asignatura se requiere que la suma de la nota final alcance un mínimo del 50% (Nota Final ≥ 5 puntos),
con la condición de alcanzar un mínimo del 3,5 puntos en teoría (Nota Final - CL ≥ 3,5 puntos) y un mínimo de 1 punto en
prácticas de laboratorio (CL ≥ 1 punto)
Los alumnos que no alcancen la puntuación mínima requerida en las prácticas de laboratorio (CL) pueden recuperar esa
nota en el examen final de prácticas de laboratorio.
1.2 Evaluación por examen global
Los alumnos que no se evalúen por evaluación continua, podrán aprobar la asignatura presentándose a las pruebas
correspondientes al examen global final de teoría (CEF) y de prácticas de laboratorio (CL). La nota final se obtendrá
sumando la nota obtenida en el examen final de teoría CEF (nota sobre 8) y la nota obtenida en el examen final de
prácticas de laboratorio CL(nota sobre 2), de forma que:
Para superar la asignatura se requiere que la nota final alcance un mínimo del 50% (Nota Final ≥ 5 puntos), con la
condición de alcanzar un mínimo de 3,5 puntos en teoría (CEF≥ 3,5) y de 1 punto en prácticas de laboratorio (CL ≥ 1).
2 CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
- Si el alumno se evalúa por evaluación continua, se conserva la calificación obtenida durante el curso en el trabajo en
clase (CT) y en el práctico de laboratorio (CL).
El alumno deberá presentarse al examen final de teoría (CEF) y su nota se calculará mediante la expresión (1).
Si el alumno no hubiera aprobado las prácticas de laboratorio (CL) deberá presentarse al examen de prácticas de
laboratorio y aprobarlo.
- Si el alumno optó por la evaluación mediante examen global o no se ha presentado nunca a la asignatura, deberá
presentarse a los exámenes de teoría (CEF) y de prácticas de laboratorio (CL) y aprobarlos. Su nota se calculará usando
la expresión (2).

3 CONDICIONES Y CONSIDERACIONES ADICIONALES
En caso de dos faltas en prácticas de laboratorio, justificadas documentalmente, se podrá recuperar una de ellas para no
perder el derecho a evaluación continua, siempre que existan recursos de personal, locales y equipamiento.
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Se considerarán no presentados en la convocatoria ordinaria los alumnos que hayan realizado un número de pruebas de
evaluación tal que con ellas no puedan alcanzar el 50% de la calificación final. En las convocatorias extraordinarias sólo
se considerarán como presentados aquellos alumnos que asistan a las pruebas de evaluación final

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
A lo largo del curso, cada profesor especificará el material bibliográfico recomendado para los diversos bloques temáticos
de la asignatura. A título informativo, a continuación se relacionan textos que pueden ser recomendables para alguno de
los bloques temáticos. Para el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se pondrán guiones de prácticas a disposición
del alumno.
Alonso, M., Finn, E. J., 1995. Física, Addison-Wesley.
Halliday, D., Resnick, R., Walker J., 2001. Fundamentos de Física, (2 vols.), Compañía Editorial Continental, México.
Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., Freedman, R. A., 2004. Física universitaria (2 vols.), Pearson.
Serway, R. A., Jewett, J. W., 2005, Física para Ciencias e Ingeniería (2 Vols.), Thomson.
Tipler, P. A., Mosca, G.2005. Física para la ciencia y la tecnología (2 vols.), Reverté.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Química

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Formación Básica

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GIIQUI01-1-010
de

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alvarez Fidalgo Maria Angeles

maf@uniovi.es

García Fernández Victor Manuel

victorg@uniovi.es

Muñiz Alvarez Jesus Luis

jeusl@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Cadierno Menéndez Victorio

vcm@uniovi.es

García Fernández Victor Manuel

victorg@uniovi.es

Diaz Fernandez Natalia

diazfnatalia@uniovi.es

Rio Calvo Ignacio Del

irc@uniovi.es

Muñiz Alvarez Jesus Luis

jeusl@uniovi.es

Ruiz Encinar Jorge

ruizjorge@uniovi.es

Gonzalez Alvarez Maria Jose

mjgonzalez@uniovi.es

Menendez Garcia Alberto

albertom@uniovi.es

Garcia Alvarez Joaquin

garciajoaquin@uniovi.es

Presa Soto Alejandro

presaalejandro@uniovi.es

Alvarez Fidalgo Maria Angeles

maf@uniovi.es

Alvarez-Uria Franco Ruth

ruth@uniovi.es

Trobajo Fernandez Maria Del Camino

ctf@uniovi.es

Crochet . Pascale Veronique

crochetpascale@uniovi.es

Dominguez Botran Argimiro

argimiro@uniovi.es

García Menéndez José Ruben

jrgm@uniovi.es

Garcia Garrido Sergio Emilio

garciagsergio@uniovi.es

Garcia Alvarez Pablo

pga@uniovi.es

2. Contextualización
La Química es una asignatura semestral (6 créditos ECTS) que forma parte del Módulo Básico que se imparte en el
primer curso de los grados del grupo de las ingenierías industriales.Su impartición persigue: (i) homogeneizar los
conocimientos químicos de los estudiantes que acceden a este Título, (ii) que los alumnos conozcan algunos hechos,
conceptos y principios esenciales de la Química y sepan utilizarlos adecuadamente en diversas situaciones, y (iii) dotar al
alumno de algunas capacidades y destrezas necesarias para abordar el estudio posterior de otras materias.
Los conceptos de la Química están presentes por doquier, en múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana, del
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medioambiente y la vida natural, y, por supuesto, en el desempeño de las tareas profesionales de un ingeniero.
Así, en la vida cotidiana se emplean infinidad de productos fabricados por la industria química: tejidos, detergentes,
productos de limpieza, pinturas, cosméticos, productos de higiene, etc. La elección óptima y el empleo adecuado de estos
productos serán mucho más fáciles si conocemos las propiedades básicas de las sustancias químicas. Cada vez se
debate más el uso óptimo de recursos naturales, los problemas medioambientales, la contaminación urbana y la
calidad del aire, el reciclaje de los materiales de desecho, etc. En general, estos temas son complejos porque intervienen
muchos factores, pero, justamente, aparecen siempre conceptos químicos que deben interpretarse y valorarse
correctamente como, por ejemplo, concentración, solubilidad, dureza del agua, pH,etc.
Por supuesto, son muchas las situaciones particulares en las que la Química es de utilidad para un ingeniero. Así, es bien
conocido que la industria maneja una amplísima gama de materiales (metales, vidrios, cerámicos, plásticos, cementos,
etc.) cuyas prestaciones dependen de su estructura y propiedades químicas. El suministro de energía es un factor crítico
para todos los sectores económicos. En este contexto, todavía siguen siendo muy importantes las fuentes de energía
convencionales como son los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural). Otro caso de interés técnico de los
conceptos químicos es el de los dispositivos electroquímicos, que han experimentado grandes avances en cuanto a
sus prestaciones y posibilidades. La evaluación de los riesgos laborales y la consiguiente adopción de medidas de
precaución son cuestiones que nos afectan a todos, ya sea como simples empleados o responsables. Así, reconocer la
toxicidad y utilidad de los productos químicos requiere comprender sus propiedades físicas y químicas.
En el contexto de los estudios de grado, la Química ocupa una posición central con respecto a otras ciencias ya que está
presente en muchas otras áreas de conocimiento. Por lo tanto, si se asientan y comprenden bien los conceptos básicos
en Química, se adquirirán conocimientos útiles para otras asignaturas del grado. Los mismos conceptos son útiles para
formarse una opinión y/o tomar decisiones prácticas de otros temas y problemas que surgen fuera de los estudios.

3. Requisitos
Por tratarse de una asignatura de primer curso, ésta no tiene ningún prerrequisito administrativo o académico, aunque es
muy recomendable que los estudiantes hayan cursado las asignaturas de Matemáticas, Física y Química que se ofertan
en los cursos pre-universitarios. En cualquier caso, para progresar en el desarrollo de la asignatura es necesario que los
alumnos dominen previamente una serie de conocimientos muy básicos en Química, normalmente adquiridos en el
Bachillerato o en Ciclos Formativos, tales como:
La formulación y nomenclatura básica de compuestos orgánicos e inorgánicos.
El ajuste de ecuaciones químicas y los cálculos estequiométricos simples.
Las formas de expresar concentración de disoluciones y los cálculos estequiométricos asociados.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Mediante el trabajo personal y presencial de los alumnos, la asignatura de Química contribuye a alcanzar las siguientes
competencias generales enumeradas en la memoria de grado:
CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
CG5 Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Industrial, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
CG14 Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
CG15 Capacidad de trabajar en equipo
La competencia específica asignada a la asignatura en la memoria de grado es:
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CB4 Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química
orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.
Adicionalmente, las siguientes competencias específicas forman parte de los objetivos de la asignatura de Química:
Consolidar el conocimiento de los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades.
Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas constituyentes de la materia.
Identificar las características de los diferentes estados de agregación.
Describir los tipos de reacciones químicas y sus principales características asociadas.
Además de las competencias de conocimiento, la asignatura de Química también trabaja las siguientes habilidades y
actitudes:
Resolver problemas cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados.
Aplicar los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en Química.
Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria.
Relacionar la Química con otras disciplinas.
Desarrollar el razonamiento crítico.
Aprender de forma autónoma.
Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química.
Trabajar en equipo.
Todas estas competencias y objetivos se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje recogidos en la memoria
del grado:
RQU-1 Demostrar y utilizar con soltura los conocimientos básicos sobre Química.
RQU-2 Plantear y resolver problemas de tipo básico del ámbito de la Química.
RQU-3 Utilizar correctamente la terminología básica empleada en el campo de la química, expresando las ideas con
precisión, siendo capaz de establecer relaciones entre los distintos conceptos.
RQU-4 Aplicar las técnicas empleadas en un laboratorio básico de química, incluyendo los cálculos necesarios y
expresando los resultados de manera adecuada.
RQU-5 Elaborar y presentar correctamente informes, tanto de forma oral como escrita, correspondientes a las
prácticas de laboratorio realizadas en la asignatura de Química.

5. Contenidos
Clases Expositivas y Prácticas de Aula
TEMA 1: Conceptos Básicos en Química (6h de clase expositiva)
Objeto de la Química y su relación con otras ciencias.
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Átomos y moléculas.
Símbolos atómicos y Tabla Periódica.
Significado de las fórmulas químicas y la nomenclatura química.
Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos y orgánicos simples.
Cantidad de sustancia, mol y número de Avogadro.
Masas atómicas y moleculares.
Ecuaciones químicas y cálculos estequiométricos.
Propiedades básicas del enlace químico.
TEMA 2: Fuerzas Intermoleculares, Estados de la Materia y Disoluciones (6h de clase expositiva)
Propiedades generales de los estados de la materia.
Fuerzas intermoleculares.
Propiedades de los gases ideales.
Propiedades del estado líquido.
Propiedades y clasificación de los sólidos.
Clasificación de las mezclas de sustancias.
Formas de expresar la concentración de las disoluciones.
TEMA 3: Termodinámica Química (5h de clase expositiva)
Primer principio de la Termodinámica: conceptos básicos.
Entalpías de reacción y estados estándar.
Calorimetría y capacidad calorífica.
Entalpías de cambio de fase.
Entropía y el segundo y tercer principios de la Termodinámica.
La función de Gibbs y criterios de espontaneidad.
TEMA 4: Control de los Procesos Químicos: Cinética y Condiciones de equilibrio (7h de clase expositiva)
Formas de expresar velocidad de reacción.
Control de la velocidad de reacción: influencia de la concentración y la temperatura.
Catálisis.
Equilibrio químico en una reacción entre gases.
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Constantes de equilibrio y cocientes de reacción.
Control del equilibrio químico y principio de Le Châtelier.
TEMA 5: Principios de Reactividad Química (8h de clase expositiva)
Definiciones de ácidos y bases.
pH y constantes de disociación de ácidos y bases.
Equilibrios ácido-base simples.
Equilibrio de solubilidad.
Reacciones redox: conceptos básicos.
Celdas electroquímicas y equilibrio redox.
Potenciales estándar de reducción y serie electroquímica.
TEMA 6: Propiedades de los Elementos y Compuestos Químicos (2h de clase expositiva)
Compuestos inorgánicos más representativos.
Grupos funcionales y compuestos orgánicos.

Prácticas de Laboratorio
Las actividades de laboratorio se seleccionarán de entre el siguiente listado en función del calendario académico y de la
infraestructura del laboratorio en el que se realicen las prácticas.
Seguridad y Operaciones Básicas en Laboratorio
Toxicidad de las sustancias químicas. Pictogramas y fichas de información de seguridad. Medida de masas y
volúmenes. Preparación de disoluciones.
Modelos Moleculares
Estructuras de Lewis. Determinación de cargas formales. Resonancia.
Estudios Cualitativos de las Reacciones Químicas
Observación de calores de reacción. Factores que influyen sobre la velocidad de reacción. Desplazamiento del
equilibrio químico. Las reacciones químicas en la separación e identificación de iones.
Calorimetría y Entalpías de Reacción.
Capacidad calorífica y constante del calorímetro. Determinación de curvas calorimétricas.
Determinación de Leyes Cinéticas
Leyes cinéticas empíricas. Método de las velocidades iniciales.
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Análisis Químico Cuantitativo
Determinaciones volumétricas con indicador químico y/o instrumental.
Síntesis de Compuestos Químicos.
Condiciones de reacción. Purificación del producto y determinación del rendimiento.
Procesos Redox y Celdas Electroquímicas
Propiedades redox de los metales. Medida de la fuerza electromotriz de celdas electroquímicas.
Operaciones de Separación
Extracción líquido-líquido. Separación de mezclas binarias.
Conductividad de las Disoluciones de Electrólitos
Clasificación de electrólitos. Conductividad molar.

6. Metodología y plan de trabajo
Para la consecución de los objetivos y competencias propuestos, se utilizarán diferentes metodologías:
a) clases expositivas: El profesor presentará y discutirá la materia objeto de estudio haciendo especial hincapié en los
aspectos más novedosos o de especial complejidad, integrando tanto los aspectos teóricos como los ejemplos que
faciliten el razonamiento y análisis de la materia expuesta. Por ello, es muy recomendable la asistencia regular a dichas
clases expositivas. También es necesario que el alumno complete el estudio de la materia con la lectura de la bibliografía
recomendada, para contrastar y ampliar los conocimientos transmitidos en la clase.
b) clases de práctica de aula: En estas clases se llevará a cabo la aplicación de los conocimientos que los estudiantes
hayan adquirido en las clases expositivas y en su trabajo no presencial. Los estudiantes dispondrán con anterioridad de
una serie de cuestiones o problemas que deberán, previamente, haber trabajado para proceder al análisis y discusión, de
forma individual y/o colectiva, de los mismos.
c) tutorías grupales: Las sesiones se desarrollarán en grupos reducidos de alumnos en las que éstos aclararán con el
profesor sus dudas, y ademàs se estimulará el análisis y razonamiento crítico. Para ello se propondrán a los alumnos
actividades formativas que deberán resolver fuera del aula y presentar en estos seminarios o tutorías grupales. La
asistencia a las tutorías grupales será obligatoria.
d) clases de prácticas de laboratorio: Las horas de contenido práctico de laboratorio se distribuyen en cuatro o seis
sesiones en función del calendario académico. La asistencia a las prácticas de laboratorio será obligatoria. Los
alumnos deben estudiar previamente el esquema general de la práctica a partir del guión que se les proporciona. En la
primera sesión, se explicarán tanto las normas generales de trabajo en el laboratorio como la información sobre el riesgo
químico. A continuación los alumnos realizan la primera práctica en la que comienzan a familiarizarse con el material
habitual de laboratorio y las operaciones básicas. Las sesiones siguientes comienzan con una breve exposición del
profesor, donde éste hará hincapié en los aspectos más importantes de la práctica, a la vez que responderá las dudas
que los alumnos le planteen, para dar paso a un tiempo en el que el alumno trabajará solo, siguiendo los
correspondientes guiones. En esta fase el profesor resuelve cuantos problemas vayan surgiendo y realiza las pertinentes
aclaraciones. Las explicaciones del profesor están intercaladas con preguntas dirigidas a los alumnos con el fin de
fomentar la participación activa de los mismos.
Todos los materiales que se usarán en el desarrollo de las distintas actividades de que consta la asignatura (tablas,
gráficas, apuntes, series de ejercicios, guiones de laboratorio, etc.) están a disposición de los alumnos bien como
fotocopias o en formato electrónico (material incorporado en campus virtual).
TRABAJO PRESENCIAL

TRABAJO NO PRESENCIAL
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1

7

4

2

6

1

6

7

3

5

1

6

7

14

2

Total

6

3

4

7

2

6

7

5

8

2

6

7

6

2

0

4

3

Total

34

7

35

35

14

2

3

60

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

10

10

10

10

Total

Resolución
de
problemas
Preparación
de
Prácticas
Preparación
de
actividades individuales
y/o en grupo

Estudio de Teoría

Sesiones de Evaluación

Prácticas de aula

1

Temas

Clase Expositiva

Tutorías grupales
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Prácticas de laboratorio

2012-2013

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria: Junio
La evaluación de las actividades a desarrollar durante el curso previstas en la guía docente de la asignatura se
realizará mediante los siguientes criterios e instrumentos de evaluación:

Aspecto

Criterios

Instrumentos

Contenidos de los temas 1
a 6 tratados en las clases
expositivas.

Resolver
problemas
Pruebas
escritas
y/o
numéricos y responder
realización de actividades
cuestiones,
realizar
evaluables.
actividades, etc.
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Se valorará la preparación
del material a tratar en las
sesiones, la participación
activa de los alumnos y la
capacidad
para
comunicarse
con
sus
compañeros y con el
profesor

En
cada
sesión
los
alumnos entregarán las
cuestiones, problemas o
actividades
propuestas
previamente y que serán
objeto de evaluación en la
misma.

20%

Se valorará la preparación
previa de la práctica, la
participación activa, las
respuestas a las cuestiones
planteadas por el profesor
durante el desarrollo de la
práctica, así como el
interés, atención y cuidado
en el trabajo.

Los alumnos entregarán el
guión de cada práctica
habiendo completado las
cuestiones
propuestas,
reflejado los resultados de
la
experiencia,
e
interpretado correctamente
los mismos.

20%

Para superar la asignatura es preciso obtener una nota final igual o superior a 5 sobre 10. Esta nota final se
obtiene como suma ponderada de los tres aspectos evaluables (contenidos de las clases expositivas, prácticas
de aula-tutorías grupales y prácticas de laboratorio), siempre que en éstos se obtenga la calificación mínma de 4
sobre 10 en cada uno de ellos.
Convocatorias
extraordinarias
De acuerdo con el reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el
alumnado de la Universidad de Oviedo (Artículo 6), para que el alumno pueda superar la asignatura en convocatorias
extraordinarias se realizará un examen final que constará de una prueba escrita y un examen práctico. Los alumnos que
hayan superado las prácticas de laboratorio durante el mismo curso académico (o el precedente) con una nota superior o
igual a 5 pueden optar por convalidar el examen práctico por esa misma nota.

Aspecto

Criterios

Instrumento

Peso

Contenidos de todos los
temas.

Resolver
problemas
numéricos y responder
cuestiones relativas a los
contenidos de los todos los
temas.

Prueba escrita (Examen
final:
convocatoria
extraordinaria).

80%

Prácticas de laboratorio

Se valorará su forma de
trabajo en el laboratorio y el
informe detallado de una
práctica que el alumno
realizará en el laboratorio.

Examen práctico.

20%

Para superar la asignatura en un examen extraordinario es preciso obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 tanto
en la prueba escrita como en el examen práctico.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
El temario de la asignatura se encuentra ampliado en los siguientes textos disponibles en las bibliotecas de los distintos
Campus:
Brown, Lemay, Bursten y Murphy. Química: La Ciencia Central. 11ª Edición. Editorial Prentice-Hall.
Reboiras, Química: La Ciencia Básica. Editorial Thomson-Paraninfo.
Petrucci, Harwood y Herring. Química General. 8ª Edición. Editorial Prentice Hall.
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a

Chang. Química. 9 Edición. Editorial McGraw Hill.
Los libros seleccionados son tratados extensos de Química General que cubren todos los aspectos de la asignatura,
resuelven en detalle muchos ejercicios y contienen muchísima más información de interés o ampliación. La posible
dificultad en su manejo radica en su gran tamaño y la distinta organización de contenidos. Sin embargo, es muy
recomendable que todos los estudiantes manejen alguno de estos textos de referencia, o cualquier otro libro de Química
General, como material de apoyo para el estudio de la asignatura.
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Curso Segundo
1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Fundamentos de los Procesos Químicos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GIIQUI01-2-001

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Rendueles De La Vega Manuel

mrenduel@uniovi.es

2. Contextualización

NOMBRE

Fundamentos de los procesos quimicos

TITULACIÓN

Graduado/a
en
Ingeniería Química
Industrial

TIPO

Obligatoria

PERIODO

Semestral

CENTRO

Nº
TOTAL
CRÉDITOS
IDIOMA

CÓDIGO

Escuela Politécnica de Ingenieria

DE

6

Español

COORDINADOR
TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

EPIG,
Polivalente
13ª planta.
Manuel Rendueles de la Vega

edificio
Modulo

985106226/mrenduel@uniovi.es
Facultad de Química,
Campus del Cristo,
Oviedo

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN
EPIG,
Polivalente
13ª planta.

Manuel Rendueles de la Vega

edificio
Modulo

985106226/mrenduel@uniovi.es
Facultad de Química,
Campus del Cristo,
Oviedo
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La asignatura “Fundamentos de los procesos químicos” forma parte del módulo de Tecnología específica de Química
Industrial y de la materia de Ingeniería Química del 2º Curso de la titulación de Graduado/a en Ingeniería Química
Industrial de la Universidad de Oviedo. La asignatura es impartida por el Área de Ingeniería Química del Departamento de
Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente. Es una asignatura obligatoria que permite al alumno conocer el
ámbito que abarca la Ingeniería Química y los pilares básicos en los que se asientan el cálculo y el diseño de los
procesos químicos. El enfoque de la asignatura pretende que los alumnos conozcan bien las bases teóricas en que se
asienta la Ingeniería Química y que las sepan aplicar a la resolución de distintos problemas de aplicación práctica.
Las principales competencias que adquirirán los estudiantes que cursen y superen esta asignatura serán los siguientes:
Capacidad para plantear y resolver balances de materia y energía en distintos ámbitos (procesos con recirculación,
derivación y purga, procesos por etapas, producción de energía, refrigeración y licuación de gases)
Capacidad para comprender las Operaciones Básicas que pueden integrar un proceso químico, los principios en que
se fundamenta su diseño, los equipos básicos utilizados en las mismas, así como sus aplicaciones en la
industria química.
Capacidad para comprender los tipos de Reactores Químicos ideales, así como los fundamentos en los que se basa
su diseño.
Capacidad para comprender las repercusiones medioambientales de los Procesos Químicos, así como los
tratamientos de los efluentes gaseosos, líquidos y sólidos que se pueden producir en los mismos.
Las clases expositivas se complementan con la realización de ejercicios prácticos.

3. Requisitos
La asignatura no tiene prerrequisitos especiales, pero resulta muy conveniente que los alumnos tengan conocimientos
bien asentados de las materias básicas de Matemáticas (especialmente, los correspondientes a resolución de sistemas
de ecuaciones, cálculo diferencial e integral), Física y Química (especialmente los correspondientes a Cinética y Equilibrio
Químico). Resulta también recomendable que los alumnos tengan unos conocimientos básicos acerca del Primer y
Segundo Principios de la Termodinámica, así como de algunas de las funciones termodinámicas principales (energía
interna, entalpía y entropía).
La superación de la asignatura es recomendable para poder cursar las asignaturas “Operaciones Básicas I” ,
“Operaciones Básicas II” y “Cinética y Reactores Químicos”.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se trabajarán en esta asignatura son:
Competencias generales:

CG3

Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos

CG4

Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento

CG5

Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la

CG9

Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad

CG14

Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario

CG15

Capacidad de trabajar en equipo

CG16

Capacidad de conocer, seleccionar, criticar y utilizar fuentes diversas de información
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Competencias especificas

CQ1

CQ2

Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones
de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valorización y transformación de
materias primas y recursos energéticos.

Capacidad para el análisis, diseño, simulación y optimización de procesos y productos.

Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
RFP-1 Conocer los fundamentos de los procesos químicos en cuanto a métodos de cálculos, unidades y bases
científicas.
RFP-2 Realizar balances de materia de procesos químicos con y sin reacción química.
RFP-3 Realizar balances de energía de procesos químicos con y sin reacción química.
RFP-4Conocer los fundamentos de las principales operaciones básicas utilizadas en la Ingeniería Química.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura “Fundamentos de los procesos Quimicos” se han organizado con arreglo a los siguientes
bloques:
I- INTRODUCCIÓN Y PRINCIPIOS BÁSICOS
TEMA 01. PROCESOS QUÍMICOS
TEMA 02. UNIDADES
TEMA 03. ANÁLISIS DIMENSIONAL
TEMA 04. FUNDAMENTOS DE LAS OPERACIONES DE SEPARACIÓN

II-BALANCES DE MATERIA
TEMA 05. BALANCES DE MATERIA SIN REACCIÓN
TEMA 06. BALANCES EN OPERACIONES DE SEPARACIÓN
TEMA 07. BALANCES CON REACCIÓN

III-BALANCES DE ENERGIA
TEMA 08. BALANCES DE ENERGÍA SIN REACCIÓN
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TEMA 09. BALANCES DE ENERGÍA EN OPERACIONES DE SEPARACIÓN
TEMA 10. BALANCES DE ENERGÍA CON REACCIÓN
TEMA 11. APLICACIÓN DE BALANCES EN EQUIPOS DE REACCIÓN

IV- CONSIDERACIONES EN EL DISEÑO DE PROCESOS
TEMA 12. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE LOS PROCESOS QUIMICOS. ASPECTOS A CONSIDERAR

6. Metodología y plan de trabajo
Con objeto de racionalizar la organización docente de la asignatura, se ha realizado la distribución de sus contenidos con
arreglo a la siguiente tipología de modalidades docentes:

Presenciales
Clases expositivas

49 horas

Prácticas de aula/Seminarios

7 horas

Tutorías grupales

4 horas

Sesiones de evaluación

3 horas

No presenciales
Trabajo autónomo

5 horas

Trabajo en grupo

85 horas

Al comienzo del curso, los alumnos reciben información escrita que incluye la Guía Docente y, a lo largo de curso,
también tendrán a su disposición una copia del material gráfico que se empleará en las clases presenciales así como los
enunciados de los problemas y casos propuestos que se abordarán.
Las clases expositivas se dedican a actividades teóricas o prácticas impartidas de forma fundamentalmente expositiva por
parte de los profesores, apoyadas con el material gráfico antes citado. Las clases prácticas de aula se dedican a
actividades de discusión teórica y, preferentemente, a actividades prácticas que requieren una elevada participación del
estudiante.

La Tabla 1 muestra los temas en los que se ha dividido la asignatura “Bases de la Ingeniería Química”, distribuidos
temporalmente de acuerdo a las modalidades docentes citadas.
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Tabla 1. Distribución de los contenidos de la asignatura

TRABAJO
NO
PRESENCIAL

Clases Expositivas

Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas

Prácticas
clínicas
hospitalarias

6,5

12

1

-

-

-

-

-

13

2

20

22

Bloque II

22,5

14

2

-

-

2

-

-

18

-

25

25

Bloque III

25,5

14

3

-

-

1

-

-

18

-

25

25

Bloque IV

19,5

6

1

-

-

1

-

-

9

3

15

18

Evaluación

3

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

Total

150

46

7

0

0

4

0

3

60

5

85

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones
Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas Externas

de

Horas totales

Bloque I

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Bloques

TRABAJO PRESENCIAL

90

La Tabla2 da cuenta de la distribución horaria de la asignatura entre las diferentes modalidades docentes mencionadas.
Tabla 2. Reparto horario entre las diferentes modalidades docentes
MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

46

30,6

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,7

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0,0

Prácticas clínicas hospitalarias

0,0

Tutorías grupales

4

Prácticas Externas

Totales

60 (40%)

2,7
0,0

Sesiones de evaluación

3

2,0

Trabajo en Grupo

5

3,3

Trabajo Individual

85

56,7

No presencial

90 (60%)
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Total

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

49.0

32.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El valor de cada uno de los sistemas de evaluación tanto en convocatorias ordinarias como extraordinarias
expresado en porcentaje, será el siguiente:

Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

Porcentaje

Evaluación (PA y TG)

Todos

20%

Evaluación final

Todos

80%

Condiciones: Es obligatoria la asistencia a las Prácticas de Aula y Tutorías Grupales, si bien, en casos debidamente
justificados será válida una asistencia inferior al 80%.Para aprobar la asignatura, la calificación obtenida en las
Prácticas de Aula y en las Tutorías Grupales no podrá ser inferior al 50% de su valor máximo.

Prácticas de Aula y Tutorías Grupales:Se tendrá también en cuenta la participación activa en todas ellas, así como
el trabajo realizado por cada estudiante en las mismas.Un 20% de la calificación final del estudiante se
corresponderá con la valoración de estos aspectos.

Evaluación final:Al final del curso se realizará un examen escrito para comprobar el dominio de las materias
correspondientes al curso, consistente en la respuesta a cinco cuestiones de carácter teórico o teórico-práctico y
la resolución de dos o tres problemas. Un 80% de la calificación final del estudiante corresponderá a la nota
obtenida en el examen. Para aprobar la asignatura es necesario que en el examen se obtenga al menos un 40 %
del valor máximo de la nota del examen.
Si se cumplen los requisitos previos indicados, la calificación final se calculará con las notas obtenidasen los dos
aspectos indicados,teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación señalados para cada uno de ellos en la tabla
anterior.

En convocatorias extraordinarias que tengan lugar durante un curso académico, con anterioridad al semestre en
el que habitualmente se imparte la asignatura en dicho curso académico, la calificación final se calculará con la nota
obtenida en lasPrácticas de Aula y Tutorías Grupales del curso académico inmediatamente anterior en el que fue
impartida la asignaturay la nota obtenida en laevaluación final correspondiente a la convocatoria extraordinaria,
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teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación señalados para cada uno de ellos en la tabla anterior.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Se utilizará material gráfico que, como se ha indicado anteriormente, estará a disposición de los alumnos con antelación.
Se fomentará la consulta de la bibliografía especializada disponible a través de la red de bibliotecas de la Universidad de
Oviedo (BUO), localizada especialmente en la Facultad de Química, así como los recursos en red

A continuación se indica la bibliografía recomendada:

Bibliografía de referencia

D.H. Himmelblau, "Balances de Materia y Energía", Prentice Hall.
R.M. Felder & R. W. Rousseau, "Principios Elementales de los Procesos Químicos", Addison-Wesley.
G. Calleja Pardo, “Introducción a la Ingeniería Química”, Síntesis.
M. Diaz “Ingenieria de Bioprocesos” Ed Paraninfo 2012
J. Costa, "Curso de Química Técnica", Reverté.

Bibliografía complementaria

R.E. Balzhiser, H.R. Samuels & J.D. Eliassen,"Termodinámica Química para Ingenieros", Prentice Hall.
J. Ocón & G. Tojo, "Problemas de Ingeniería Química", Aguilar.
R.E. Treybal, "Operaciones de Transferencia de Masa", McGraw-Hill.
O. Levenspiel, "Ingeniería de las Reacciones Químicas", Reverté.
R.H. Perry, "Manual del Ingeniero Químico. Volumen IV”, McGrawHill.
Towler, G., Sinnott, R., “Chemical Engineering Design: Principles, Practice and Economics of Plant and Process
Design”, Butterworth-Heinemann/Elsevier.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Ampliación de Química

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GIIQUI01-2-002
de

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Ruiz Encinar Jorge

ruizjorge@uniovi.es

Gonzalez Alvarez Maria Jose

mjgonzalez@uniovi.es

Santamaria Victorero Javier

jsv@uniovi.es

2. Contextualización
La Ampliación de Química es una asignatura semestral (6 créditos ECTS) que forma parte del Módulo de Ampliación de
Formación Básica (Materia: Química) que se imparte solamente en el segundo curso del Grado en Ingeniería Química
Industrial. Se ha considerado conveniente que los estudiantes dispongan de una base más sólida de la materia Química
antes de comenzar el módulo de Tecnología Específica de Química Industrial. Su impartición persigue: (i) ampliar los
conocimientos químicos de los estudiantes que acceden a este 2º curso, (ii) que los alumnos conozcan algunos hechos,
conceptos y principios esenciales de la Química Analítica y de la Química Orgánica y sepan utilizarlos adecuadamente en
diversas situaciones, y (iii) dotar al alumno de algunas capacidades y destrezas necesarias para abordar el estudio
posterior de otras materias relacionadas con estas disciplinas.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado la asignatura Química de primer curso del Grado en Ingeniería.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Mediante el trabajo personal y presencial de los alumnos, la asignatura de Ampliación de Química contribuye a alcanzar
las siguientes competencias generales enumeradas en la memoria de grado:
CG3 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
CG15 Capacidad de trabajar en equipo
La competencia específica asignada a la asignatura en la memoria de grado es:
CB4 Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química
orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.
Adicionalmente, las siguientes competencias específicas forman parte de los objetivos de la asignatura de Ampliación
de Química:
Utilizar de forma adecuada los términos propios de la Química Analítica y la Química Orgánica.
Reconocer y manejar de forma correcta el material y los equipos de uso habitual en Análisis Químico.
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Identificar problemas analíticos y proponer estrategias para buscar una solución.
Además de las competencias de conocimiento, la asignatura de Ampliación de Química también trabaja las siguientes
habilidades y actitudes:
Relacionar la química con otras disciplinas.
Desarrollar el razonamiento crítico.
Aprender de forma autónoma.
Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química.
Trabajar en equipo.
Todas estas competencias y objetivos se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje recogidos en la memoria
del grado:
RAQ-1 Conocer los principios y las operaciones básicas del Análisis Químico.
RAQ-2 Conocer los fundamentos, la instrumentación y las aplicaciones de las técnicas de Análisis Instrumental con
mayor relevancia en el campo industrial.
RAQ-3 Conocer las propiedades y la reactividad básica de los compuestos orgánicos.
RAQ-4 Diferenciar el comportamiento de los compuestos orgánicos e inorgánicos.
RAQ-5 Plantear y resolver problemas del ámbito de la asignatura Ampliación de Química.
RAQ-6 Aplicar las técnicas empleadas en un laboratorio básico de Química Analítica y Química Orgánica, incluyendo
los cálculos necesarios y expresando los resultados de manera adecuada.
RAQ-7 Elaborar y presentar correctamente un informe, tanto de forma oral como escrita, correspondiente a una de
las prácticas realizadas en la asignatura Ampliación de Química.

5. Contenidos
Clases Expositivas y Prácticas de Aula
TEMA 1: Química Analítica
Operaciones básicas del análisis químico.
Proceso analítico general
Métodos clásicos de análisis cuantitativo: gravimétricos y volumétricos.
TEMA 2: Análisis Instrumental
Fundamento, instrumentación y aplicaciones de las técnicas instrumentales espectroscópicas y electroquímicas
Introducción a las técnicas analíticas de separación
TEMA 3: Química Orgánica
Enlace, estructura de los compuestos de carbono.
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Descripción general de las reacciones orgánicas.
Hidrocarburos
Grupos funcionales en carbonos sp

3

Grupos funcionales en carbonos sp

2

Polímeros y detergentes

Prácticas de Laboratorio
Las actividades de laboratorio se seleccionarán de entre el siguiente listado en función del calendario académico y de la
infraestructura del laboratorio en el que se realicen las prácticas.
Análisis Químico Cuantitativo
Determinaciones volumétricas con indicador instrumental.
Análisis por espectrofotometría de absorción molecular.
Determinación de elementos químicos por espectroscopia de absorción y/o emisión atómica.
Análisis de aniones por potenciometría directa.
Síntesis Orgánica
Operaciones básicas en un laboratorio de Química Orgánica. Destilación, extracción y
cristalización.

6. Metodología y plan de trabajo
Para la consecución de los objetivos y competencias propuestos, se utilizarán diferentes metodologías:
a) Clases expositivas: El profesor presentará y discutirá la materia objeto de estudio haciendo especial hincapié en los
aspectos más novedosos o de especial complejidad, integrando tanto los aspectos teóricos como los ejemplos que
faciliten el razonamiento y análisis de la materia expuesta. Por ello, es muy recomendable la asistencia regular a dichas
clases expositivas. También es necesario que el alumno complete el estudio de la materia con la lectura de la bibliografía
recomendada, para contrastar y ampliar los conocimientos transmitidos en la clase.
b) Clases de prácticas de aula: En estas clases se llevará a cabo la aplicación de los conocimientos que los estudiantes
hayan adquirido en las clases expositivas y en su trabajo no presencial. En ocasiones, los estudiantes podrían disponer
con anterioridad de una serie de cuestiones o problemas que deberían, previamente, haber trabajado para proceder al
análisis y discusión, de forma individual y/o colectiva, de los mismos.
c) Tutorías grupales: Las sesiones se desarrollarán en grupos reducidos de alumnos en las que aclararán con el
profesor sus dudas y se estimulará el análisis y el razonamiento crítico.
d) prácticas de laboratorio: Las horas de contenido práctico de laboratorio se distribuyen en varias sesiones de dos
horas cada una. La asistencia a las prácticas de laboratorio será obligatoria. Los alumnos deben estudiar
previamente el esquema general de la práctica a partir del guión que se les proporciona. Las sesiones comienzan con
una breve exposición del profesor, donde éste hará hincapié en los aspectos más importantes de la práctica, a la vez que
responderá las dudas que los alumnos le planteen, para dar paso a un tiempo en el que el alumno trabajará solo,
siguiendo los correspondientes guiones. En esta fase el profesor resuelve cuantos problemas vayan surgiendo y realiza
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las pertinentes aclaraciones. Las explicaciones del profesor están intercaladas con preguntas dirigidas a los alumnos con
el fin de fomentar la participación activa de los mismos.
Todos los materiales que se emplearán en el desarrollo de las distintas actividades de que consta la asignatura (tablas,
gráficas, apuntes, series de ejercicios, guiones de laboratorio, etc.) están a disposición de los alumnos bien como
fotocopias o en formato electrónico (material incorporado en el Campus Virtual).

1

9

2

8

3

18

Total

150 35

9

9

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

14

14

60

10

10

10

10

20

20

40

40

Total

Actividades individuales
y/o en grupo

Resolución
problemas
Preparación de

de

2

2

TRABAJO NO PRESENCIAL

Estudio de Teoría

Total

Sesiones de Evaluación

Clase Expositiva
Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres y
Tutorías Grupales
Prácticas de laboratorio

Horas totales

Temas

TRABAJO PRESENCIAL

10

10

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria: Junio
La evaluación de las actividades a desarrollar durante el curso previstas en la guía docente de la asignatura se
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realizará mediante los siguientes criterios e instrumentos de evaluación:
Aspecto

Criterios

Instrumentos

Peso

Pruebas escritas y/o realización
de actividades evaluables:
Contenidos de los temas
tratados en las clases
expositivas

Resolver problemas numéricos,
responder
cuestiones,
realizar
actividades, etc.

70%

Temas 1 y 2 en Marzo
Tema 3 en Mayo

Se valorará:
Prácticas
de
aula,
tutorías
grupales
y
prácticas de laboratorio
(Carpeta docente)

- La preparación del material a tratar
en las sesiones, la participación
activa de los alumnos, la capacidad
para
comunicarse
con
sus
compañeros y con el profesor.

En algunas sesiones, los alumnos
entregarán cuestiones, problemas
o actividades propuestas y que
serán objeto de evaluación en la
misma. En otras participarán en la
resolución de las mismas.

30%

-Las respuestas a las cuestiones
planteadas por el profesor
Para superar la asignatura es preciso obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 en cada uno de los aspectos
evaluables (contenidos de las clases expositivas y carpeta docente).
Como la asignatura se imparte por dos áreas de conocimiento (Química Analítica y Química Orgánica) que pertenecen a
distintos Departamentos, se realizará el examen de los temas 1 y 2 al terminar de impartirlos en Marzo, mientras que el
examen del tema 3 se realizará en Mayo. Es necesario obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 en cada uno de
ellos para poder aspirar a la calificación global del primer aspecto evaluable. Asimismo, también será necesario obtener
una calificación mínima de 3 sobre 10 en las carpetas docentes respectivas.
La nota final debe ser igual o superior a 5 sobre 10.

Convocatorias extraordinarias
De acuerdo con el reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el
alumnado de la Universidad de Oviedo (Artículo 6), para que el alumno pueda superar la asignatura en convocatorias
extraordinarias se realizará un examen final que constará de una prueba escrita y, en su caso, un examen práctico.

Aspecto

Criterios

Instrumento

Peso

Prueba escrita

Contenidos de todos los
temas.

Resolver problemas numéricos y
(Examen final: convocatoria
responder cuestiones relativas a los
100%
extraordinaria).
contenidos de los todos los temas.
Prácticas de laboratorio

Examen práctico

Para superar la asignatura en un examen extraordinario es preciso obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en los
dos aspectos evaluables.
Los alumnos que hayan superado las prácticas de laboratorio durante el mismo curso académico con una nota superior o
igual a 5 pueden optar por convalidar el examen práctico por esa misma nota.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
El temario de la asignatura se encuentra ampliado en los siguientes textos disponibles en las bibliotecas de los distintos
Campus:
·

D.A. SKOOG, D.M. WEST, F.J. HOLLER y S.R. CROUCH, "Fundamentos de Química Analítica", 8ª Ed.,
Thomson, Madrid, 2005

·

D.C. HARRIS, “Análisis Químico Cuantitativo”, 3ª Ed., Reverté, Barcelona, 2007.

·

D.A. SKOOG, F.J. HOLLER y T.A. NIEMAN, “Principios de Análisis Instrumental”, 5ª Ed., McGraw-Hill,
Madrid, 2001

·

D. HARVEY, "Química Analítica Moderna", McGraw-Hill, Madrid, 2002.

·

HART, CRAINE, HART, HADAD, “Química Orgánica” 12ª Ed. McGrawn-Hill, Madrid, 2007.

·

K. P. C. VOLHART y N. E SCHORE “Química Orgánica”, 3 Ed, Omega, 2001.

·

F. A. CAREY, “Química Orgánica”, 6ª Ed., McGraw-Hill, 2007.

a
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Teoría de Máquinas y Mecanismos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GIIQUI01-2-003
de

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Hernandez Battez Antolin Esteban

aehernandez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Peñuelas Sanchez Ines

penuelasines@uniovi.es

Higuera Garrido Alberto

higueraalberto@uniovi.es

Tucho Navarro Ricardo

rtucho@uniovi.es

Hernandez Battez Antolin Esteban

aehernandez@uniovi.es

Cadenas Fernandez Modesto

cadenas@uniovi.es

Sierra Velasco Jose Manuel

jmsierra@uniovi.es

Fernandez Rodriguez Maria Del Rocio

rocio@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura de Teoría de Máquinas y Mecanismos es una asignatura obligatoria que se imparte en el 2º semestre del
2º curso de los Grados en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial Química, Ingeniería Eléctrica, e Ingeniería
Electrónica Industrial y Automática, perteneciente al módulo “Común a la Rama Industrial” y a la materia “Mecánica y
Materiales”.
Con esta asignatura se pretende que el alumno aborde el análisis y funcionamiento de los mecanismos de aplicación en
máquinas y sistemas mecánicos, asimilando además las relaciones existentes entre las acciones y el movimiento que
éstas producen en las máquinas. Para ello será necesario aplicar y profundizar en aquellos conocimientos de Mecánica
er
adquiridos en los cursos previos de Ingeniería, concretamente de la asignatura “Mecánica y Termodinámica” del 1
er
semestre de 1 curso.
A su vez la Teoría de Máquinas y Mecanismos servirá como base para la asignatura obligatoria de “Cálculo y Diseño de
Máquinas”, perteneciente al tercer curso del Grado en Ingeniería Mecánica y a las asignaturas de “Elementos de
Máquinas” y “Diseño de Sistemas Mecánicos” que se imparten en la Mención de Diseño Mecánico y Fabricación en el
Grado antes mencionado. Igualmente, formará parte de los requisitos previos de la asignatura de “Mantenimiento de
Máquinas” que se imparte en la Mención de Instalaciones del Grado en Ingeniería Mecánica.
La asignatura tendrá un carácter mixto teórico-práctico. La parte práctica constará de prácticas de aula dedicadas a
la resolución de problemas, y de prácticas de laboratorio en las que se utilizará principalmente software específico para el
diseño y la simulación de mecanismos. En alguna de las sesiones prácticas se visualizarán distintos mecanismos,
sistemas mecánicos y prototipos reales que familiarizarán al alumno con el entorno real.
El programa de la asignatura se articula, por tanto, sobre los conceptos y fundamentos del análisis y síntesis de
mecanismos. En particular se pretende que el alumno domine los conceptos y fundamentos del análisis cinemático y
dinámico de mecanismos planos, que conozca los principios de la síntesis de mecanismos, que conozca las principales
transmisiones rígidas de movimiento, comprendiendo su funcionamiento cinemático y diseño, y que maneje herramientas
informáticas específicas de análisis, diseño y simulación de mecanismos.
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3. Requisitos
Es muy conveniente que los alumnos hayan cursado las asignaturas de “Mecánica y Termodinámica”, “Álgebra Lineal” y
er
“Cálculo” del 1er semestre de 1 curso.
Los conocimientos previos más importantes son:
Cálculo vectorial elemental. Concepto de derivada e integral, con aplicación a las funciones elementales.
Sistema de ecuaciones lineales y matrices.
Conceptos elementales de cinemática y dinámica de la partícula. Concepto de fuerza y principios de Newton.
Trabajo, energía cinética y potencial y conservación de la energía.
Cinemática y dinámica del sólido rígido. Geometría de masas. Momentos de inercia.
Manejo de programas informáticos a nivel de usuario.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Con esta asignatura los alumnos desarrollarán las siguientes:
Competencias generales:
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías,
y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones (CG3).
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico (CG4).
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial,
tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos (CG5).
Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento (CG7).
Capacidad de trabajar en equipo (CG15).
Competencias específicas comunes a la Rama Industrial
Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos (CC7).
Resultados de aprendizaje:
Analizar y sintetizar cinemáticamente mecanismos (RMM-1).
Plantear y resolver el problema dinámico, directo e inverso, de un mecanismo plano (RMM-2).
Analizar y diseñar transmisiones rígidas y flexibles (RMM-3).
Detallando aún más estos resultados de aprendizaje, con esta asignatura se pretende que los alumnos sean capaces de:
Conocer mecanismos de gran aplicación y comprender que muchos mecanismos, aparentemente muy diferentes,
responden a los mismos principios cinemáticos.
Realizar esquemas cinemáticos de mecanismos reales como forma de representación de los mismos y comprender
el funcionamiento del mecanismo a partir de dicho esquema.
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Analizar estructuralmente mecanismos articulados por criterios de naturaleza y número de eslabones o pares, y por
criterios dimensionales, describiendo, como consecuencia de ello, los grados de libertad o movilidad del
mecanismo y la existencia o no de puntos muertos o de retorno y sus singularidades.
Conocer y desarrollar los conceptos, fundamentos y métodos que se aplican para el análisis cinemático y dinámico
de los mecanismos planos.
Calcular velocidades, aceleraciones y fuerzas en cualquier mecanismo plano, para posiciones concretas del
mecanismo y para ciclos completos del movimiento.
Determinar el tipo y las dimensiones de un mecanismo de barras para realizar una función determinada (problema
conocido como síntesis de mecanismos).
Asimilar las relaciones existentes entre las acciones y el movimiento que éstas producen en las máquinas y ser
capaz de reconocer el tipo de problema dinámico asociado a cada caso.
Determinar los efectos de inercia que soportan los eslabones o barras que componen los mecanismos.
Incluir correctamente las fuerzas de rozamiento en el deslizamiento, en los pares de rotación y en la rodadura y
analizar y comprender el funcionamiento de mecanismos basados en la fricción.
Conocer y definir las dimensiones y características claves de las transmisiones de movimiento entre ejes en rotación
(engranajes, correas, …).
Determinar relaciones de transmisión en trenes de engranajes ordinarios y epicicloidales y conocer los criterios de
diseño preferentemente empleados para definir los números de dientes.
Describir el papel que juegan los mecanismos de levas, señalando sus ventajas e inconvenientes con relación a
otros mecanismos que consiguen los mismos resultados.
Para lograr todo esto, los alumnos tendrán además que:
Utilizar software de aplicación al análisis, la simulación y al diseño de máquinas y mecanismos.
Analizar y seleccionar información a partir de diversas fuentes.
Desarrollar la capacidad de comprender e interpretar los resultados obtenidos mediante los análisis cinemático y
dinámico de mecanismos y máquinas.

5. Contenidos
Bloque I. INTRODUCCIÓN
Tema 1. Introducción de la asignatura.
Tema 2. Mecanismos y máquinas. Conceptos básicos y esquematización.
Tema 3. Mecanismos articulados planos.
Bloque II. ANÁLISIS CINEMÁTICO DE MECANISMOS PLANOS
Tema 4. Análisis de velocidades.
Tema 5. Análisis de aceleraciones.
Tema 6. Centros instantáneos de velocidad.
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Bloque III. TRANSMISIONES RÍGIDAS DE MOVIMIENTO
Tema 7. Introducción a las transmisiones rígidas de movimiento.
Tema 8. Mecanismos de leva-seguidor.
Tema 9. Engranajes cilíndricos de dentado recto.
Tema 10. Engranajes cilíndricos helicoidales, cónicos y sinfín-corona.
Tema 11. Trenes de engranajes.
Bloque IV. ANÁLISIS DINÁMICO DE MECANISMOS PLANOS
Tema 12. Fundamentos de dinámica.
Tema 13. Análisis estático.
Tema 14. Métodos de análisis dinámico.
Tema 15. Rozamiento en máquinas.

6. Metodología y plan de trabajo
MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

32

21,3

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,3

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

4,7
58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

2

1,3

Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo en Grupo

29

19,3

Trabajo Individual

63

42

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

92

Clases Expositivas
El profesor expondrá y explicará los contenidos teóricos de la asignatura, haciendo especial hincapié en los aspectos más
novedosos o de especial complejidad, integrando tanto los aspectos teóricos como los ejemplos que faciliten el
razonamiento y análisis de la materia expuesta. Por ello, es muy recomendable la asistencia regular a dichas clases
expositivas. También es necesario que el alumno complete el estudio de la materia con la lectura de la bibliografía
recomendada, para contrastar y ampliar los conocimientos transmitidos en la clase.
Prácticas de Aula
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Consistirán en la resolución de problemas. En la medida de lo posible, se intentará proporcionar a los alumnos dichos
problemas con anterioridad, de modo que puedan analizarlos y así poder plantear las dudas al inicio de la clase, las
cuales serán resueltas de manera conjunta entre el profesor y los propios alumnos.
Prácticas de Laboratorio
Las prácticas de laboratorio serán 4 en total: 2 prácticas de 2 horas de duración y otras dos de 1,5 horas. En las mismas
se hará uso de software de simulación, análisis de resultados y realización de informes de prácticas. Las prácticas a
realizar serán las siguientes:
Práctica #1: Observación de conjuntos mecánicos.
Práctica #2: Simulación de mecanismos por ordenador.
Práctica #3: Análisis cinemático de mecanismos por ordenador.
Práctica #4: Trenes de engranajes y transmisión de esfuerzos en engranajes.
Tutorías Grupales
Las 2 horas de tutorías grupales se desarrollarán al final del semestre en el horario de prácticas de laboratorio de cada
grupo y en las mismas se realizará la evaluación del trabajo en equipo que forma parte de la evaluación de la asignatura.
Los equipo de trabajo se constituirán al inicio del curso y estarán formados por 3 o 4 estudiantes. El trabajo a desarrollar
por cada equipo será la resolución de un problema integrador que se entregará en la primera sesión de práctica de
laboratorio, de modo que en el transcurso de las clases expositivas y las prácticas de aula los estudiantes vayan
identificando los conocimientos necesarios para la resolución del problema a desarrollar.

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se realizará un examen escrito al final del semestre, evaluaciones en cada una las prácticas de laboratorio (4) y una
evaluación global de las prácticas de aula a través de un problema integrador.
La calificación final se ponderará de acuerdo al siguiente criterio general:
70% corresponderá a la calificación del examen escrito (evaluación individual).
20% corresponderá a la calificación de la entrega y exposición del problema integrador (evaluación en equipo).
10% corresponderá a la calificación de las prácticas de laboratorio (evaluación individual y en equipo).
Para aprobar la asignatura se deberá obtener una calificación total igual o superior a 5 sobre 10 (50%), pero es requisito
obtener en el examen final una calificación mínima de 2,5 puntos (sobre 7 puntos). Si no se alcanza esa calificación
mínima en el examen, la asignatura no será aprobada aunque la suma total de calificaciones sea igual o mayor a 5.
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La calificación obtenida en las entregas y exposición del problema integrador y en las prácticas de laboratorio será tenida
en cuenta solamente para las convocatorias oficiales del vigente curso académico.No se guardarán las notas para cursos
posteriores.
El examen final incluirá cuestiones de tipo conceptual o problemas de resolución rápida, para evaluar la adquisición de
los conceptos fundamentales de la asignatura, así como su capacidad de razonamiento, y problemas, de nivel de
complejidad similar a los realizados en las prácticas de aula, para comprobar la capacidad del alumno para la aplicación
práctica de los conocimientos teóricos y el dominio de las técnicas para la resolución de problemas. La puntuación de
cada problema se especificará en el enunciado. En general, no se permitirá el uso de bibliografía ni apuntes en el
examen. Únicamente podrá ser autorizado el uso de un formulario aportado por los profesores.
Para la evaluación de las prácticas de laboratorio se tendrán en cuenta aspectos tales como la preparación previa de la
práctica, la actitud en el desempeño de la misma y la entrega de una ficha que recoja el trabajo realizado individualmente
en cada sesión de laboratorio.
Para la evaluación de la entrega y exposición del problema integrador se valorará la resolución detallada por escrito con
un 50% (máximo de 1 punto) y de igual manera se valorará la exposición pública por parte de un miembro del
equipo (dicho miembro se eligirá al azar por el profesor y la calificación obtenida será la de todo el equipo). En la
resolución escrita del problema integrador se evaluarán aspectos tales como la corrección de la resolución, la claridad de
redacción, la conveniencia de las hipótesis planteadas, etc. La exposición oral del problema integrador deberá ser breve y
estrictamente controlada en el tiempo, se utilizará para ello el programa PowerPoint y una plantilla proporcionada por los
profesores. Se evaluarán aspectos tales como la adaptación al tiempo, la fluidez, el conocimiento del tema, el manejo de
los medios, la forma de dirigirse al resto de alumnos, la forma de expresarse, etc.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
El estudiante tendrá a su disposición en el Campus Virtual:
Presentaciones de los temas de la asignatura.
Guiones de las Prácticas de Laboratorio.
Enunciados de los problemas a resolver en las Prácticas de Aula.
Simulaciones y animaciones de algunos de los mecanismos estudiados en la asignatura.
Exámenes anteriores resueltos.
Bibliografía básica:
Diseño de Maquinaria. Norton, R. L. McGraw-Hill. 3ª ed. 2005.
Máquinas y Mecanismos. Myszka, David H. Cuarta edición. Editorial Pearson. 2012.
Problemas resueltos de Teoría de Máquinas y Mecanismos. García Prada, J. C. et al. Ed. Thomson. 2007.
Bibliografía complementaria:
Teoría de Máquinas y Mecanismos. Shigley, J. E.; Uicker, J. J. McGraw-Hill, 1996.
Problemas resueltos de Teoría de Máquinas y Mecanismos. Suñer Martínez, Josep Lluis; et al. Editorial Universidad
Politécnica de Valencia. 2001.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Ciencia de Materiales

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Viña Olay Jaime Aurelio

jaure@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Barbes Fernandez Maria Florentina

mfbarbes@uniovi.es

Fernández Pariente Inés

inesfp@uniovi.es

Viña Olay Jaime Aurelio

jaure@uniovi.es

GIIQUI01-2-004
de

6.0
Castellano

Ayala Espina Julia Maria
Alvarez Antolin Jose Florentino

alvarezflorentino@uniovi.es

Suarez Peña Beatriz

bsuarez@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura denominada “Ciencia de materiales” (Módulo: Común a la Rama Industrial / Materia: Mecánica y
Materiales), es una asignatura obligatoria y por lo tanto fundamental, dada la importancia que tiene conocer con el
máximo rigor posible los materiales que se utilizan en ingeniería para realizar todo tipo de componentes y dispositivos y el
modo como deben manejarse estos materiales para conseguir sus mejores prestaciones.
Los contenidos de la asignatura tienen una componente básica o fundamental indudable, pero además también inciden
en la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en múltiples facetas de la ingeniería.
Las principales competencias que adquirirán los estudiantes que cursen esta asignatura son las siguientes:
- Capacidad para conocer las magnitudes que definen las distintas propiedades que caracterizan el comportamiento
de los materiales industriales.
- Capacidad para controlar las propiedades de los materiales a partir de sus estructuras atómicas y defectos.
- Capacidad para manejar con soltura los diagramas de equilibrio binarios y los fundamentos de los diagramas
ternarios.
- Capacidad para diseñar tratamientos térmicos con objeto de modificar la microestructura y las propiedades de los
aceros, fundiciones y aleaciones no férreas.
- Conocimiento de las cerámicas industriales y comprensión de la relación existente entre sus estructuras, procesos
de fabricación, propiedades y usos.
- Conocimiento de los plásticos industriales y comprensión de la relación existente entre sus estructuras,
propiedades y usos.
- Capacidad para utilizar materiales diversos y juntarlos del modo adecuado para diseñar materiales compuestos
con propiedades controladas.

3. Requisitos
No se requiere requisito previo alguno para cursar la asignatura “Ciencia de materiales”, tan solo conocer los principios
básicos de física, química, termodinámica y mecánica.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los resultados de aprendizaje de la asignatura “Ciencia de materiales” se concretan del modo que sigue:
Conocimientos
-Identificar las estructuras de los sólidos cristalinos fundamentales y valorar la importancia que tiene los diferentes
defectos estructurales. RCM-1
-Interpretar las diferentes propiedades de los materiales y también ser capaz de determinarlas experimentalmente
utilizando las técnicas de ensayo apropiadas. RCM-2
-Interpretar los diagramas de equilibrio y utilizarlos en el desarrollo de materiales. RCM-3
-Manejar con soltura el diagrama Fe-C, las curvas de transformación, saber valorar la influencia de los elementos de
aleación en estos productos, el uso práctico de las curvas Jominy de templabilidad de los aceros y los efectos de
los tratamientos térmicos. RCM-4
-Discernir las características principales de las aleaciones no férreas de interés industrial que justifican su aplicación,
valorar la importancia de los elementos aleantes y los efectos de los tratamientos térmicos. RCM-5
-Diferenciar las diferentes familias de materiales plásticos, cerámicos y materiales compuestos, sus características
principales, sus ventajas y limitaciones de cara a su uso industrial. RCM-6
Habilidades
-Capacidad para definir las características fundamentales que describen las estructuras cristalinas.
-Capacidad para utilizar las leyes de la difusión para la realización de cálculos diversos.
-Capacidad para determinar las propiedades mecánicas convencionales de los materiales industriales a partir de la
realización de los ensayos experimentales correspondientes.
-Capacidad para determinar las propiedades eléctricas, magnéticas, térmicas y ópticas a partir de métodos
experimentales.
-Capacidad para interpretar los diagramas de equilibrio binarios y para colocar puntos y determinar las fases
presentes en los diagramas ternarios.
-Capacidad para interpretar el diagrama Fe-C y las curvas de transformación de los aceros y fundiciones de cara a
modificar su microestructura y sus propiedades mediante tratamientos mecánicos y térmicos.
-Capacidad para preparar probetas metalográficas, para realizar tratamientos térmicos y para interpretar las
microestructuras de los materiales base hierro.
-Capacidad para interpretar los diagramas de equilibro base de las aleaciones metálicas no férreas más importantes
y con ellos definir sus tratamientos térmicos característicos.
-Capacidad para manejar e interpretar diagramas de equilibrio en sistemas cerámicos y para controlar sus
propiedades a partir de sus procesos de fabricación.
-Capacidad para interpretar las propiedades mecánicas de los plásticos a partir de sus características estructurales y
sus procesos de fabricación.
-Capacidad para calcular las propiedades de los materiales compuestos a partir de las de los materiales simples que
los constituyen.
Actitudes
-Fomentar en el estudiante una inquietud de cara a la adquisición del conocimiento científico.
-Sentar las bases para que el estudiante se vea capacitado para aplicar los conocimientos adquiridos en ingeniería
-Formación de un espíritu abierto, crítico y emprendedor.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura “Ciencia de materiales” se han organizado con arreglo a los siguientes temas, que se
desarrollarán en este mismo orden temporal:
Tema 1. Estructuras de los sólidos, defectos estructurales y fenómenos de difusión.
Tema 2. Comportamiento mecánico, eléctrico, magnético, térmico y óptico de los materiales.
Tema 3. Diagramas de equilibrio, fenómenos de solidificación y transformaciones en estado sólido.
Tema 4. Aceros y fundiciones férreas. Diagrama hierro-carbono, transformaciones en estado sólido y tratamientos
térmicos.
Tema 5. Aleaciones no férreas de interés industrial. Diagramas de equilibrio y propiedades generales.
Tema 6. Cerámicas tradicionales y avanzadas: estructuras, propiedades y aplicaciones.
Tema 7. Plásticos industriales: polimerización, estructuras, familias y propiedades.
Tema 8. Materiales compuestos: tipos de materiales, intercaras y control de sus propiedades
Las clases expositivas, en las que el profesor desarrolla los contenidos teóricos de la asignatura, se complementarán con
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la realización de ejercicios prácticos que serán planteados por el profesor, algunos en las propias clases expositivas y
otros en las clases prácticas de aula, con objeto de que, en este último caso, una vez realizado algún ejemplo concreto
por el profesor, sean finalmente los alumnos los que resuelvan los ejercicios seleccionados.
También se llevarán a cabo unas clases prácticas de laboratorio, en las que se utilizarán las máquinas y equipos
disponibles para la ejecución de los ensayos y análisis correspondientes y se revisará la metodología experimental para
llevarlos a cabo, de acuerdo con la normativa existente. Se han planificado las prácticas de laboratorio siguientes
Práctica 1. Preparación metalográfica y determinación del tamaño de grano (1 hora).
Práctica 2. Deformación plástica y recristalización (1 hora).
Práctica 3. Ensayo de tracción (1 hora).
Práctica 4. Ensayos de dureza e impacto (1 hora).
Práctica 5. Defectos de moldeo y de forja (1 hora).
Práctica 6. Diagramas de equilibrio (2 horas)
Práctica 7. Proceso siderúrgico (1 hora).
Práctica 8. Tratamientos térmicos de los aceros (2 horas).
Práctica 9. Microestructuras de aceros y fundiciones (2 horas).
Práctica 10. Aleaciones metálicas no férreas y cerámicas (2 horas).
Práctica 11. Plásticos y materiales compuestos (2 horas).

6. Metodología y plan de trabajo
Con objeto de racionalizar la organización docente de la asignatura, se ha realizado la distribución de sus contenidos con
arreglo a la siguiente tipología de modalidades docentes:
1.

Presenciales

2.

a.

Clases expositivas

b.

Prácticas de aula

c.

Prácticas de laboratorio.

d.

Tutorías grupales

No presenciales
a.

Trabajo autónomo

La Tabla 1 muestra los temas y subtemas (el tema 1 se ha dividido en dos subtemas y el tema 2 en tres) en los que se ha
dividido la asignatura “Ciencia de materiales”, distribuidos temporalmente de acuerdo a las modalidades docentes
citadas. Esta organización docente recoge también el orden temporal de impartición de los diferentes temas que
componen la asignatura.
La Tabla 2 resume la distribución horaria total de la asignatura entre las diferentes modalidades docentes ya
mencionadas.
La Tabla 3 muestra el desarrollo horario semanal previsto de la asignatura, repartido entre las 14 semanas lectivas del
cuatrimestre.
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TRABAJO
PRESENCIAL

7

7

1.2.Imperfecciones y difusión

13

2,5

0,5

2

5

8

8

2.1.Propiedades mecánicas

20

5

1

2

8

12

12

9

2,5

0,5

3

6

6

5

1,5

0,5

2

3

3

3.Solidificación y diagramas de
fase

21

5

1

3

9

12

12

4.Aceros y fundiciones

33

7

1

5

13

20

20

5.Aleaciones no férreas

8

1,5

0,5

1

3

5

5

6.Materiales cerámicos

8

1,5

0,5

1

3

5

5

7.Materiales plásticos

13

3,5

0,5

1

5

8

8

8.Materiales compuestos

9

1,5

0,5

1

3

6

6

Total

150

35

7

16

58

92

92

eléctricas

y

2.3.Propiedades
ópticas

térmicas

y

Tabla 1. Distribución de los contenidos de la asignatura
MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35

60

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

12

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

16

Prácticas clínicas hospitalarias

---

---

Tutorías grupales

---

---

Prácticas Externas

---

---

Sesiones de evaluación

---

---

Trabajo en Grupo

---

---

Trabajo Individual

92

100

Total

150

28

Presencial

No
presencial

Totales

58

87

Tabla 2. Reparto horario entre las diferentes modalidades docentes
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Total

Idioma
Total

Horas

2.2.Propiedades
magnéticas

Autónomo

4

Trabajo

-

Campo/

Seminarios
Prácticas
de
laboratorio/

0,5

Expositiva
sPrácticas

3,5

Clases

11

Totales

1.1.Estructuras cristalinas

Temas

Aula/
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Clases

Prácticas

Prácticas

Expositivas

Aula

Laboratorio

1

3

1

-

2

2

3

3

4

2

5

3

6

2

7

3

8

2

9

3

10

2

11

3

12

2

13

3

14

2

Total
horas

35

Semana

1

2 (P1,P2)
2 (P3,P4)

1

-

1

2(P5,P7
2 (P6)

1

2 (P8)
2 (P9)

1

2 (P10)

1

2 (P11)

7

16

Tabla 3. Desarrollo horario semanal de la asignatura

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Laboratorio

16.0

10.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
No será estrictamente necesaria la presencia de los alumnos a las distintas modalidades de clase expuestas pero, sin
embargo, la evaluación continua del aprendizaje de los estudiantes a lo largo de todo el curso, que se llevará a cabo
salvo en casos excepcionales debidamente justificados, implica que el alumno deberá entregar los ejercicios que se
vayan solicitando para su resolución y los guiones de las prácticas resueltos. Esta parte de la evaluación se valorará en 1
punto sobre un total de 10.
Además, se realizarán entre 2 y 5 evaluaciones parciales cortas (entre 20-50 minutos cada una) a lo largo del curso (se
desarrollarán durante las sesiones de prácticas de aula), consistentes en la resolución de algún problema sencillo, junto
con la respuesta corta a alguna pregunta básica de teoría:
La valoración final de todas estas evaluaciones se concretará en 3 puntos sobre un total de 10.
Por último, se realizará un examen final sobre el contenido completo del curso, que incluirá ejercicios, preguntas de teoría
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y preguntas sobre los contenidos de las clases prácticas de laboratorio, al que le corresponderá una valoración de 6
puntos sobre el total de 10. De cualquier manera, para el aprobado de la asignatura se exigirá una nota mínima de 4
(cuatro sobre diez) en este examen final.
Resumen de la evaluación del aprendizaje de la asignatura:
Trabajo individual del alumno: 1 punto
Evaluaciones parciales: 3 puntos.
Examen final de la asignatura: 6 puntos.
Los alumnos que por cualquier causa justificada no hubieran podido acogerse a la evaluación continua, además de tener
que entregar obligatoriamente los guiones de las prácticas resueltos, se les evaluará en el examen final, exigiéndoseles
una calificación igual o superior a cinco (5) en este examen.
Los alumnos que no hubieran alcanzado el aprobado en esta convocatoria podrán presentarse a las convocatorias
extraordinarias a las que tuvieran derecho, que consistirán en la realización de un examen sobre el contenido completo
del curso, que incluirá ejercicios, preguntas de teoría y preguntas sobre los contenidos de las clases prácticas de
laboratorio. La superación de la asignatura en estos exámenes exigirá una calificación mínima de 5 puntos sobre un total
de 10.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Como material fundamental del curso se utilizará un texto o apuntes elaborados por los profesores de la asignatura, que
recoge los contenidos esenciales de la misma. También se utilizará un conjunto de enunciados de ejercicios disponible
con sus soluciones, parte de los cuales se desarrollarán o serán planteados en los seminarios y otra parte deberá ser
resuelta a lo largo del curso por los estudiantes y formará parte de su trabajo individual. También se han confeccionado
unos guiones de las prácticas de laboratorio, que serán cubiertos y trabajados individualmente por cada alumno y
entregados a su profesor.
Además, los estudiantes podrán utilizar los libros especializados de consulta ubicados tanto en la biblioteca general del
campus de Gijón como en el seminario del departamento de Ciencia de los Materiales, que se exponen a continuación:
-

Ashby, M. F. y Jones, D. R. H., Materiales para Ingeniería, Vol. 1 y 2, Edit. Reverté, 2008.
Askeland D.R., Ciencia e ingeniería de los materiales, Paraninfo Thomson Learning, 2001.
Callister W.D., Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales, Vol. 1 y 2, Edit. Reverté, Barcelona,
1995.
Flinn R.A. y Trojan P.K., Engineering materials and their applications, Houghton Mifflin Co., 1990
Mangonon P.L., Ciencia de Materiales. Selección y diseño. Prentice Hall, 2001.
Schakelford J. F., Introducción a la ciencia de materiales para ingenieros, Prentice Hall, 2010.
Smith W.F., Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales, Mc Graw-Hill Interamericana, 2004.
Van Vlack L.H., Elements of materials science and engineering, Addison-Wesley Pub. Co., 1989.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Ampliación de Cálculo

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

GIIQUI01-2-005
de

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fortuny Ayuso Pedro

fortunypedro@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Suarez Diaz Emilio

esuarez@uniovi.es

Huidobro Rojo Jose Angel

jahuidobro@uniovi.es

Fortuny Ayuso Pedro

fortunypedro@uniovi.es

Fernandez Garcia Carlos

carlos@uniovi.es

Huerga Alonso Andrea

ahuerga@uniovi.es

Garcia Rodriguez Jose Gabriel

gabriel@uniovi.es

Grau Ribas Jose Maria

grau@uniovi.es

Suárez Rodríguez Pedro María

pedrosr@uniovi.es

Bayon Arnau Luis Froilan

bayon@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura, forma parte de la materia Matemáticas incluida en el módulo de formación común a los grados de
ingeniería de la rama Industrial:
Ingeniería Mecánica,
Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática,
Ingeniería Química Industrial
La asignatura se imparte en el primer semestre del segundo curso por lo que los alumnos ya han estudiado los
fundamentos del álgebra y del cálculo diferencial en varias variables. En esta asignatura se pretende que los alumnos
adquieran una formación básica de funciones de una variable compleja, cálculo integral en varias variables, cálculo
vectorial y ecuaciones diferenciales. Estos temas constituyen una importante herramienta matemática en el ámbito de la
Ingeniería Industrial.
Además, el alumno deberá utilizar con soltura el lenguaje matemático como instrumento del conocimiento científico en
general y ser capaz de analizar modelos matemáticos de problemas reales.
En las clases prácticas el alumno se familiarizará con una herramienta informática suficientemente potente para realizar
cálculos.

3. Requisitos

1188

2012-2013

Grado en Ingeniería Química Industrial

Es recomendable poseer conocimientos de cálculo diferencial e integral de funciones de una variable, cálculo diferencial
de funciones de varias variables y espacios vectoriales. Estos contenidos están incluidos en las asignaturas de Álgebra y
Cálculo que se imparten durante el primer semestre del primer curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería relacionada con:
variable compleja, Cálculo integral en varias variable y ecuaciones diferenciales.
Conocimientos básicos de programas informáticos con aplicación en ingeniería.
Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que capacite a los alumnos para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías, así como que les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del
Ingeniero Técnico Industrial.

R1

Plantear y calcular integrales de funciones de dos y tres variables y aplicarlas a la resolución de problemas
de la ingeniería.

R2

Parametrizar con soltura curvas y superficies, efectuar la integración de funciones escalares y vectoriales
sobre ellas y aplicarlo a la resolución de problemas de la ingeniería

R3

Conocer las propiedades básicas de las funciones complejas y ser capaz de aproximarlas a través de
desarrollos en serie.

R4

Comprender los aspectos cualitativos esenciales de las ecuaciones diferenciales: existencia, unicidad y
regularidad de las soluciones.

R5

Adquirir destreza en la resolución explícita de ecuaciones diferenciales de primer orden y de orden superior y
relacionar estas últimas con sistemas de primer orden.

R6

Comprender el concepto de ecuación en derivadas parciales.

5. Contenidos
1.

Integrales múltiples
1.1 Integrales dobles y triples.
1.2 Cambios de variable.

2.

Cálculo vectorial.
2.1 Curvas y superficies.
2.2 Campos vectoriales
2.3 Integrales de línea.
2.4 Integrales de superficie.
2.5 Teoremas de Green, Stokes y Gauss.

3.

Ecuaciones diferenciales.
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3.1 Ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden.
3.2 Trasformada de Laplace. Aplicaciones
3.3 Introducción a las Ecuaciones en Derivadas Parciales.
4.

Funciones de variable compleja.
4.1 Funciones analíticas.
4.2 Desarrollos en serie.
4.3 Singularidades de funciones complejas
4.4 Integración compleja. Teorema de los residuos.

6. Metodología y plan de trabajo
En las clases expositivas se explicarán los conceptos propios de cada tema y se resolverán ejemplos.
Las prácticas de aula se dedicarán a la resolución de ejercicios y en ellas se utilizarán metodologías activas que
potencien la participación de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las prácticas de laboratorio se impartirán en las salas de ordenadores y se utilizará un programa informático para la
realización de cálculos relativos a los objetivos de la asignatura.
Se utilizará el campus virtual de la Universidad de Oviedo para realizar actividades y facilitar a los alumnos información y
materiales docentes.

6

5

2

1

14

2

21

23

Cálculo vectorial

38

7

5

2

1

15

2

21

23

Ecuaciones
diferenciales

39

7

5

3

1

16

1

22

23

Variable compleja

36

6

4

2

1

13

2

21

23

Total

150

26

19

9

4

58

7

85

92
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Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

de

37

Horas totales

Integrales múltiple

Temas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres
Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas
Prácticas
clínicas
hospitalarias

TRABAJO NO PRESENCIAL

Clase Expositiva

TRABAJO PRESENCIAL
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

26

17.3

Práctica de aula / Seminarios
/ Talleres

19

12.7

Prácticas de laboratorio /
campo / aula de informática /
aula de idiomas

9

6

Presencial

Totales

58
Prácticas
hospitalarias

clínicas

0

0

Tutorías grupales

0

0

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

4

2.7

Trabajo en Grupo

7

4.7

Trabajo Individual

85

56.6

Total

150

No presencial

92

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se utilizará un modelo de evaluación continua, con arreglo al siguiente criterio:
Para la teoría y prácticas de aula: Se realizarán las siguientes pruebas:
Prueba 1: ejercicios y cuestiones sobre los temas 1 y 2.
Prueba 2: ejercicios y cuestiones sobre los temas 3 y 4.
Examen final: Se realizará una prueba final en la convocatoria ordinaria (con dos partes, relativas a los temas 1 y 2, y
a los temas 3 y 4, respectivamente).
Obtención de la nota de teoría: 50% de prueba 1 + 50% de prueba 2. Se necesita un mínimo de 3 puntos en las pruebas
para poder hacer media.
El examen final de la convocatoria ordinaria será una prueba global pero se conservará la nota de cada una de las
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pruebas 1 y 2 siempre y cuando sea mayor o igual que 3.
Para las prácticas de laboratorio: Las prácticas de laboratorio se evaluarán de forma continua y al menos con una prueba
y se calificarán de 0 a 10 puntos.
Obtención de nota final (convocatoria ordinaria):
Se requiere obtener un mínimo de 4 puntos en la nota de teoría (sin incluir las prácticas de aula) para tener acceso al
aprobado.
La nota final se calculará con el siguiente criterio: un 70% nota de teoría + 15% nota de prácticas de laboratorio +15%
nota de los trabajos realizados en prácticas de aula. Para aprobar hace falta que esta nota media sea al menos de 5
puntos sobre 10.
Convocatoria extraordinaria
En las convocatorias extraordinarias, se realizará solo un examen de los cuatro temas. Se conservará la nota de prácticas
de laboratorio. La nota final se obtendrá ponderando con el 85% la nota de esta prueba extraordinaria y con el 15% la de
las prácticas de laboratorio. Como en la convocatoria ordinaria, hace falta al menos un 4 en la nota de la prueba teórica
para superar la asignatura. Para aprobar, la nota media a de ser al menos de 5 puntos.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Para todos los temas:
-L. Bayón, J.M. Grau y P.M. Suárez: “Ampliación de Cálculo. Grados en Ingeniería”. EDIUNO.

Temas 1 y 2:
-G.L. Bradley y K.J. Smith: Cálculo de Una y Varias Variables (Vol 1 y 2) Ed: Prentice Hall
-J. E. Marsden y A. J. Tromba: Cálculo Vectorial Ed Pearson Educación.

Temas 3:
-Wunsch, A. David. Variable Compleja con aplicaciones. Ed: Addison-Wesley Iberoamericana.

Tema 4:
-Naggle; Siff; Snider. Ecuaciones Diferenciales y problemas con valores en la frontera. Ed: Pearson.
-George F. Simmons: Ecuaciones diferenciales. Ed: McGraw-Hill, Inc.
En inglés:

J. E. Marsden y A. J. Tromba: Vector Calculus. Ed Freeman.
Hass, Weir, Thomas. University Calculus, Early Transcendentals,
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Multivariable, 2/E. E. Pearson.
Robert Smith, Roland Milton. Calculus. McGraw-Hill.
Nagle, Staff, Snider. Fundamentals of Differential Equations and
Boundary Value Problems: International Edition. Pearson.
Wunsch. Complex Variable with Applications. Pearson.

J.
E. Marsden y A. J. Tromba: Vector Calculus. Ed Freeman.
Hass, Weir, Thomas. University Calculus, Early Transcendentals, =
Multivariable, 2/E. E. Pearson.
Robert Smith, Roland Milton. Calculus. McGraw-Hill.=20
Nagle, Staff, Snider. Fundamentals of Differential Equations and =
Boundary Value Problems: International Edition. Pearson.
Wunsch. Complex Variable with Applications. Pearson.

J. E. Marsden y A. J. Tromba: Vector Calculus. Ed Freeman.
Hass, Weir, Thomas. University Calculus, Early Transcendentals, =
Multivariable, 2/E. E. Pearson.
Robert Smith, Roland Milton. Calculus. McGraw-Hill.=20
Nagle, Staff, Snider. Fundamentals of Differential Equations and =
Boundary Value Problems: International Edition. Pearson.
Wunsch. Complex Variable with Applications. Pearson.

J. E. Marsden y A. J. Tromba: Vector Calculus. Ed Freeman.
Hass, Weir, Thomas. University Calculus, Early Transcendentals, =
Multivariable, 2/E. E. Pearson.
Robert Smith, Roland Milton. Calculus. McGraw-Hill.=20
Nagle, Staff, Snider. Fundamentals of Differential Equations and =
Boundary Value Problems: International Edition. Pearson.
Wunsch. Complex Variable with Applications. Pearson.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Tecnología Eléctrica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

GIIQUI01-2-006
de

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Barbon Alvarez Manuel Arsenio

barbon@uniovi.es

Rio Garcia Juan Carlos

jcrio@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Diaz Reigosa David

diazdavid@uniovi.es

Gonzalez Norniella Joaquin

jgnorniella@uniovi.es

Sánchez Rodríguez José Antonio

josea@uniovi.es

Pardellas Mariño Alberto

apardellas@uniovi.es

Garcia Casielles Pedro Luis

pcasiell@uniovi.es

Fernandez Cabanas Manes

manes@uniovi.es

Rio Garcia Juan Carlos

jcrio@uniovi.es

Barbon Alvarez Manuel Arsenio

barbon@uniovi.es

Barbon Alvarez Nicolas

nbarbon@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura de Tecnología Eléctrica pertenece al Módulo Común a la Rama Industrial y a la Materia Electricidad,
Electrónica y Automática.
Esta asignatura es común a los Grados de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería
Mecánica e Ingeniería Química Industrial de la Universidad de Oviedo. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son
imprescindibles para el desarrollo del resto de los módulos y materias de cada uno de los citados grados.
A través de este curso se tratará de conseguir que el alumno desarrolle su capacidad para la identificación y análisis de
circuitos eléctricos, así como la descripción y funcionamiento de máquinas eléctricas, de forma que sea capaz de trasferir
y aplicar los conocimientos adquiridos, para enfrentarse con éxito a las diferentes situaciones que a lo largo de su
formación se le presentarán.

3. Requisitos
El alumno precisará el conocimiento de los contenidos propios de matemáticas y física para poder seguir la asignatura,
las cuales se habrán impartido en el primer curso de sus respectivos grados.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías,
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y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
Capacidad de trabajar en equipo.
Capacidad para la resolución de problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores.
Conocimiento y utilización de los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.

Resultados de aprendizaje:
R1: Identificar y analizar los diferentes componentes de los circuitos eléctricos y manejar las técnicas de análisis de
los mismos.
R2: Manejar las técnicas de análisis de los circuitos eléctricos alimentados con fuentes senoidales.
R3: Identificar, analizar y calcular los circuitos trifásicos equilibrados y su aplicación en instalaciones eléctricas
industriales.
R4: Manejar los procedimientos e instrumentos de medida de los circuitos eléctricos.
R5: Describir y analizar el principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas y sus aplicaciones.

5. Contenidos
Capítulo I: COMPONENTES DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS.
Tema 1: Introducción: Circuito eléctrico. Referencias de polaridad. Leyes de Kirchhoff. Pasividad.
Tema 2: Formas de onda: Funciones de interés. Formas de onda periódicas. Función senoidal.
Tema 3: Elementos pasivos y activos: Resistencias. Fuentes. Condensadores. Iinductancias. Inductancias
acopladas. Elementos reales.
Capítulo II: CIRCUITOS EN RÉGIMEN PERMANENTE SENOIDAL.
Tema 4: Análisis de circuitos en régimen permanente senoidal: Conceptos básicos. Respuesta senoidal de los
elementos ideales pasivos. Impedancias y admitancias complejas. Análisis de circuitos en forma compleja y
diagramas fasoriales.
Tema 5: Potencia y energía en régimen permanente senoidal: Conceptos básicos. Potencia y energía en los dipolos.
Potencia compleja. Factor de potencia y potencia aparante. Teorema de Boucherot. Compensación del factor de
potencia.
Capítulo III: ANÁLISIS DE CIRCUITOS.
Tema 6: Análisis de circuitos: Características topológicas. Análisis de circuitos por los métodos de lazos y de nudos.
Tema 7: Teoremas: Introducción. Teorema de superposición. Teoremas de Thévenin y de Norton. Teorema estrella-
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triángulo.
Tema 8: Respuesta en frecuencia: Introducción. Resonancia.
Capítulo IV: INSTALACIONES TRIFÁSICAS.
Tema 9:Terminología: Introducción a las instalaciones trifásicas. Generación de tensiones trifásicas. Noción de fase
y de secuencia de fase. Conexiones de fuentes en estrella y triángulo. Cargas en estrella y triángulo.
Tema 10:Circuitos trifásicos equilibrados: Introducción a los circuitos trifásicos equilibrados. Análisis de circuitos
trifásicos equilibrados.
Tema 11:Potencia en los circuitos trifásicos: Análisis. Mejora del factor de potencia en los circuitos trifásicos
equilibrados.
Capítulo V: ELECTROMETRÍA.
Tema 12:Instrumentación básica: Aparatos básicos. Errores. Instrumentos de medida analógicos y digitales.
Capítulo VI: MÁQUINAS ELÉCTRICAS.
Tema 13: Transformador: Funcionamiento en vacío. Transformador real. Transformador trifásico.
Tema 14: Máquinas síncronas: Descripción. Funcionamiento.
Tema 15: Máquinas asíncronas: Descripción. Funcionamiento.

6. Metodología y plan de trabajo
Plan de trabajo:
Trabajo presencial (total: 58 H)
Capítulo I: Clase expositiva: 10 H Seminarios o prácticas de aula: 4 H
Capítulo II Clase expositiva: 8 H Seminarios o prácticas de aula: 4 H
Capítulo III: Clase expositiva: 6 H Seminarios o prácticas de aula: 3 H
Capítulo IV: Clase expositiva: 9 H Seminarios o prácticas de aula: 3 H
Capítulo V: Clase expositiva: 1 H Seminarios o prácticas de aula: 0 H
Capítulo VI: Clase expositiva: 1 H Seminarios o prácticas de aula: 0 H
Prácticas de laboratorio: 7 H
Tutorías grupales: 2 H
Trabajo no presencial (total: 92 H)
Capítulo I: Estudio de teoría y resolución de problemas: 20 H
Capítulo II: Estudio de teoría y resolución de problemas: 20 H
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Capítulo III: Estudio de teoría y resolución de problemas: 15H
Capítulo IV: Estudio de teoría y resolución de problemas: 15 H
Capítulo V: Estudio de teoría y resolución de problemas: 12H
Capítulo VI: Estudio de teoría y resolución de problemas: 3H
Preparación de prácticas de laboratorio: 7 H

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria:
Se realizará un examen escrito de toda la asignatura en la fecha oficial de esta convocatoria, cuyo valor máximo
será de 7 puntos y cuyo contenido se corresponde con el temario desarrollado en las clases teóricas. Constará
de una serie de ejercicios, en cada uno de los cuales se deberá obtener una nota mínima (20% del valor del
ejercicio).
Asimismo, en esa misma fecha y a continuación del anterior, tendrá lugar la prueba correspondiente a los
contenidos del laboratorio, que tendrá un valor máximo de 1 punto y que consistirá en una serie de preguntas
relacionadas con un circuito eléctrico, en formato del programa de simulación utilizado en las sesiones de
prácticas.
Para poder optar a esta prueba será requisito indispensable haber entregado el informe correspondiente a las
prácticas realizadas durante el curso antes del 30 de noviembre. Este informe tendrá un valor máximo de 1
punto. (El resto de instrucciones sobre las prácticas de laboratorio se detallan más adelante).
La participación activadel alumnado tendrá un valor máximo de 1 punto y se valorará en las clases prácticas de
laboratorio.
La asistencia a las clases teóricas y a las sesiones de laboratorio no es obligatoria.
La calificación total de la asignatura será el resultado de la suma de los puntos obtenidos en el examen teórico
(máximo 7 puntos), los obtenidos en el de prácticas (máximo 1 punto), en el informe y en la participación activa.
Para aprobar la asignatura se deberán sumar al menos 5 puntos y haber obtenido la nota mínima en cada
ejercicio del examen teórico.

INSTRUCCIONES PARA ELABORAR EL INFORME DE PRÁCTICAS
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1.- Herramientas informáticas para hacer el informe.
a) NI Multisim11. Simulador de circuitos eléctricos que se utilizará en la realización de las prácticas.
b) Excel. Hoja de cálculo para introducir los datos personales del alumno, los resultados del análisis del circuito
eléctrico y la captura de pantalla de la simulación.

2.- Informe
Durante el curso se realizarán cuatro sesiones de prácticas. La primera consistirá en una explicación del
programa de simulación y las tres siguientes son las que darán lugar a la elaboración del informe (un archivo
Excel). En cada una de ellas se irá cubriendo una serie de apartados:

Apartado

Contenido

Datos personales

Nombre, apellidos, DNI, grupo de prácticas, grupo
de teoría, profesor de prácticas.

Datos obtenidos

Se contestaran a las cuestiones que se indican en
la práctica.

Captura de pantalla

Se adjuntará en el fichero Excel una captura de
pantalla del simulador de circuitos con las
indicaciones de los aparatos de medida una vez
realizado el ejercicio.

IMPORTANTE: Solamente se debe cubrir los cuadros de borde rojo.

3.- Presentación de las prácticas.
a) Una vez terminadas las prácticas, el informe (el fichero Excel debidamente cubierto) se enviará al correo
personal de cada profesor de prácticas.
b) La fecha última de presentación de las prácticas será el 30 de noviembre de 2012.

4.- Consideraciones importantes a tener en cuenta.
a) Los datos del circuito se generan y se personalizan con las cifras del DNI del alumno.
b) La utilización de otros datos diferentes a los personales dará lugar a la invalidez del informe.
c) Para poder realizar el examen de laboratorio es indispensable haber entregado el informe dentro del plazo
fijado.
d) Toda la información, documentación y recursos necesarios para la realización de las prácticas estarán
disponibles en CAMPUS VIRTUAL, con el objeto de ofrecer la posibilidad de poder realizarlas por cuenta
propia.
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Convocatorias extraordinarias:
Se realizará un examen escrito de toda la asignatura en la fecha oficial de esta convocatoria, cuyo valor máximo
será de 9 puntos y cuyo contenido se corresponde con el temario desarrollado en las clases teóricas. Constará
de una serie de ejercicios, en cada uno de los cuales se deberá obtener una nota mínima (20% del valor del
ejercicio).
Asimismo, en esa misma fecha y a continuación del anterior, tendrá lugar la prueba correspondiente a los
contenidos del laboratorio, que tendrá un valor máximo de 1 punto y que consistirá en una serie de preguntas
relacionadas con un circuito eléctrico, en formato del programa de simulación utilizado en las sesiones de
prácticas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio y seminarios.
Apuntes y problemas propuestos de las asignatura.
Bibliografía básica:
ALEXANDER, C y SADIKU, M. Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Editorial Mc Graw Hill. Tercera Edición. 2004.
ISBN: 970105606X
FRAILE MORA, JESÚS. Circuitos Eléctricos. Editorial Pearson. 2012. ISBN: 9788483227954
GÓMEZ EXPÓSITO, Antonio. Fundamentos de Teoría de Circuitos. Editorial Thomson. 207. ISBN:9788497324175
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Resistencia de Materiales

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Castrillo Cabello Miguel Ángel

miguel@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Martinez Maria Placeres

placeres@uniovi.es

Zapico Valle Jose Luis

jzapico@uniovi.es

Arguelles Amado Antonio

antonio@uniovi.es

Viña Olay Maria Isabel

ivina@uniovi.es

Garcia Prieto Maria Antonia

marian@uniovi.es

Castrillo Cabello Miguel Ángel

miguel@uniovi.es

Serrano Lopez Miguel Angel

serrano@uniovi.es

GIIQUI01-2-009
de

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura se encuadra en el módulo común a la rama industrial dentro de la materia "Mecánica y materiales". En
ella se pretende que el estudiante alcance los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la determinación del
estado de tensiones y deformaciones en sólidos elásticos sometidos a carga, tanto para elementos estructurales como
para elementos de máquinas.
La asignatura de Resistencia de Materiales, común a las cinco titulaciones, necesita utilizar unos conocimientos de
partida o básicos que deben ser proporcionados por otras materias, en nuestro caso son, principalmente, las Matemáticas
y la Mecánica.
La asignatura de Resistencia de Materiales está, condicionado por dos circunstancias:
1) Se trata de una disciplina común a los diferentes grados, siendo por tanto para todos los alumnos, la primera vez
que se van a enfrentar a su contenido. Esta característica, obliga a proporcionarles una formación básica, que les
permita resolver los problemas que les surjan a lo largo de su vida profesional.
2) Para los alumnos del grado de Ingeniería Mecánica y de Ingeniería en Tecnologías Industriales debe
proporcionales el conjunto de conocimientos necesarios, que les permita abordar con garantías y continuidad
aquellas disciplinas relacionadas que se encuentran en cursos posteriores.

3. Requisitos
Es recomendable el conocimiento previo de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica del sólido
rígido y su posterior aplicación a la resolución de los problemas propios de la ingeniería.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales:

Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por
objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o
explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones
energéticas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.
Conocimiento de materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías,
y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios,
informes, planes de labores y otros trabajos análogos.
Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias específicas:

De conocimientos básicos:
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

Comunes a la rama industrial:

Conocimiento y aplicación de los principios de la resistencia de materiales

Resultados del aprendizaje:
- Identificar y cuantificar los distintos tipos de esfuerzos, tensiones y deformaciones.
- Dimensionar y comprobar elementos mecánicos simples.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura se han dividido en los siguientes temas:
Conceptos básicos sobre la Elasticidad. Criterios de agotamiento

1201

2012-2013

Grado en Ingeniería Química Industrial

Elasticidad plana.
Esfuerzos simples: tensiones, deformaciones y diagramas.
Esfuerzos combinados: tensiones, deformaciones y diagramas.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología a emplear en la docencia de esta asignatura se organiza como sigue:
Actividades presenciales
Clases expositivas en las que el profesor presentará los diferentes conceptos teóricos relacionados con
cada tema y los aplicará a la realización de ejercicios para aclarar los conceptos teóricos que se estén
abordando.
Prácticas de aula, el alumno bajo la supervisión del profesor, realizará a lo largo del curso una serie de
problemas que servirán de complemento a los realizados en las clases expositivas.
Prácticas de laboratorio, el alumno desarrollará a lo largo del curso diferentes prácticas relacionadas con la
materia impartida, con el fin de afianzar los conocimientos adquiridos en las clases expositivas.
Tutorías grupales
Sesiones de evaluación
Actividades no presenciales
Trabajo autónomo. Se incluyen aquí las horas que el alumno debe dedicar para el estudio de la teoría, la
realización de ejercicios, de problemas y de trabajos propuestos de carácter práctico relacionados con
los temas impartidos en las clases expositivas.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Esfuerzos simples: tensiones, deformaciones
diagramas

61

13

6

3

Esfuerzos
combinados:
deformaciones y diagramas

35

7

4

2

tensiones,
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Total

1

Trabajo autónomo

2

Trabajo grupo

10

Total

Elasticidad plana

2

Sesiones de Evaluación

3

la Elasticidad.

Prácticas Externas

10

Conceptos básicos sobre
Criterios de agotamiento

Tutorías grupales

Clase Expositiva

41

Temas

Horas totales

Prácticas
de
aula
Prácticas
de Talleres
laboratorio
/Seminarios/
/campo
/aula
de
informática/ aula de
Prácticas
clínicas
idiomas
hospitalarias

PRESENCIAL

15

26

26

3

7

7

1

23

38

38

1

14

21

21
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3
Total

150 32

14

7

MODALIDADES

Presencial

2

3

3

3

58

Horas

%

Clases Expositivas

32

55,17

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

24,14

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

12,07

Totales

58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

92

2

3,45

3

5,17

Trabajo Individual

92

100

Total

150

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo
No presencial

92

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En el sistema de evaluación, se distingue entre evaluación ordinaria y evaluación extraordinaria.
El sistema en el caso de evaluación ordinaria, consistirá en:
Examen presencial escrito que se realizará al final del semestre y que constará de:
Una parte de carácter teórico-práctico: 90%.
Prácticas de Aula / Laboratorio: 10%
El sistema en el caso de evaluación extraordinaria, consistirá en:
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Examen presencial escrito que constará de:
Una parte de carácter teórico-práctico: 90%.
Una parte sobre prácticas de laboratorio: 10%

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Ortiz Berrocal “Elasticidad. 3ª Edición” Ed. McGraw Hill. 1998.
Ortiz Berrocal “Resistencia de Materiales” Ed. Bellisco. 1998.
Gere J.M., Timoshenko S.P. “Mecánica de Materiales” Thomson Editores. 1999.
A. Argüelles, I. Viña "Elasticidad y resistencia de Materiales" Ediciones Bellisco. 2004.
A. Argüelles, I. Viña "Problemas de Resistencia de Materiales" Segunda edición, Ediciones Bellisco. 2012
M.A. Serrano, M.A. Castrillo, M. López Aenlle. “Estructuras. Formulario – Prontuario Vol1” Ediciones Bellisco 2ª Edición
2009
Área MMCTE “Prácticas de Elasticidad y Resistencia de Materiales”. ETSII de Gijón.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Mecánica de Fluidos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GIIQUI01-2-010
de

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Parrondo Gayo Jorge Luis

parrondo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Perez Jose

aviados@uniovi.es

Barrio Perotti Raul

barrioraul@uniovi.es

Arguelles Diaz Katia Maria

arguelleskatia@uniovi.es

Parrondo Gayo Jorge Luis

parrondo@uniovi.es

Garcia Hevia Bibiana

garciabibiana@uniovi.es

Pereiras Garcia Bruno

pereirasbruno@uniovi.es

Martinez De La Calle Julian

jmcalle@uniovi.es

Fernandez Oro Jesus Manuel

jesusfo@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura Mecánica de Fluidos es una asignatura obligatoria de segundo curso que se engloba en el módulo común
de la rama Industrial, dentro de la materia “Energía y Medio Ambiente”. Se trata de una asignatura de 6 créditos ECTS en
la que confluyen, por una parte, aspectos de materia básica referentes a los fundamentos físicos y matemáticos que rigen
los movimientos de los fluidos y, por otra, aspectos de materia tecnológica de aplicación directa en la práctica de la
Ingeniería.
La Mecánica de Fluidos es una disciplina de gran riqueza y complejidad, cuyo estudio es esencial en la formación de
profesionales en la Ingeniería, debido a su implicación con el resto de disciplinas técnicas y tecnológicas. Su
conocimiento es fundamental en el desarrollo de las ciencias básicas de la Ingeniería así como en la aplicación de
ciencias modernas más aplicadas dentro de los campos de la Ingeniería química, de procesos, industrial o energética.
Las competencias específicas que se deben adquirir con esta asignatura se resumen en el “Conocimiento de las
principios básicos de la Mecánica de Fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo de la Ingeniería.
Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos”, tal y como se recoge en los descriptores del Anexo de la OM
CIN/351/2009 de 9 de febrero, relativos a las competencias a adquirir por los alumnos en lo relativo a los estudios de
Ingeniería Técnica Industrial.
Finalmente, como principales objetivos de formación específica, en esta asignatura se busca que los alumnos aprendan
a:
Aplicar los principios de la Mecánica de Fluidos a la resolución de problemas en el campo de la Ingeniería, valorando
y adoptando las simplificaciones razonables en cada situación.
Interpretar las distintas variables del campo fluido y analizar el estado de procesos fluidomecánicos a partir de los
valores de dichas variables.
Diseñar, calcular, modelar, analizar e interpretar la operación de sistemas hidráulicos.
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3. Requisitos
Al tratarse de una asignatura que se fundamenta en varias materias básicas, se recomienda que los estudiantes tengan
conocimientos previos de:
Álgebra Lineal: cálculo vectorial y matricial.
Cálculo: operaciones con derivadas, integrales y resolución de ecuaciones diferenciales.
Mecánica y Termodinámica: fundamentos de cinemática, dinámica y transferencia de energía.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se pretende que los estudiantes adquieran las competencias generales CG1 a CG15 recogidas en la Memoria de
Verificación del Grado.
Por otra parte, la asignatura permite adquirir como competencia específica, el conocimiento de los principios de
Mecánica de Fluidos, tal y como se fija en la memoria de grados. Al finalizar el curso, estas competencias se deben
concretar en unos resultados de aprendizaje. En concreto, el alumno ha de ser capaz de:
Comprender y expresar matemáticamente los principios físicos de la Mecánica de Fluidos.
Aplicar los principios de la Mecánica de Fluidos a la resolución de problemas en el campo de la Ingeniería, valorando
y adoptando las simplificaciones razonables en cada situación.
Realizar mediciones de variables fluidomecánicas y analizar el estado de procesos fluidomecánicos a partir de los
valores medidos.
Calcular, proyectar e interpretar la operación de sistemas con flujo de fluidos, en particular sistemas de transporte por
tuberías y canales.
Diseñar, realizar modelos físicos y numéricos, y analizar sistemas con flujo de fluidos.

Por lo tanto, al acabar de cursar la asignatura, el alumno debe dominar los siguientes contenidos:
Conceptos básicos de las propiedades de los fluidos y de las variables más importantes a considerar en esta
disciplina científica.
Definición y campo de aplicación de la Reología. Aplicación de dicho campo al flujo a bajos números de Reynolds.
Conocimiento de las técnicas clásicas de análisis en la Mecánica de Fluidos, es decir, análisis diferencial, análisis
integral y análisis dimensional.
Conceptos básicos de estática de fluidos aplicados a problemas de ingeniería.
Conceptos relativos al flujo de líquidos y gases y sus diferencias.
Conocimientos de hidrodinámica y aerodinámica aplicadas.
Metodologías de análisis y experimentación en la Mecánica de Fluidos.
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5. Contenidos
La asignatura comprende 150 horas de trabajo personal del alumno, de las cuales 60 horas son de trabajo presencial
(clases expositivas, prácticas de laboratorio, tutorías grupales y sesiones de evaluación) y 90 horas de trabajo no
presencial (uso del Campus Virtual y trabajos individuales). Los contenidos de la asignatura se estructuran en doce
bloques o unidades didácticas:
Tema 1: Nociones básicas
Definición y propiedades
Fluidoestática
Distribuciones de presión y velocidades en flujo ideal
Tema 2: Análisis diferencial
Cinemática. Derivada material
Ecuaciones de Navier-Stokes
Aplicaciones: flujo laminar
Tema 3: Análisis integral
Teorema de transporte de Reynolds
Aplicaciones: conservación de masa, momento y energía
Tema 4: Análisis dimensional
Números adimensionales
Normalización de ecuaciones
Teoría de semejanza: modelos a escala
Tema 5: Flujo interno
Flujo viscoso en conductos
Máquinas de fluidos
Tema 6: Flujo externo
Capa límite
Arrastre y sustentación
Tema 7: Flujo en canales
Tema 8: Flujo compresible

6. Metodología y plan de trabajo
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La distribución de la asignatura contempla 60 horas presenciales frente a 90 horas no presenciales. Se han considerado
2 horas semanales de clases teóricas durante las 14 semanas que dura el semestre, de modo que se puedan contabilizar
las 28 horas de clases magistrales estipuladas. También se introducen 14 horas de sesiones de prácticas de aula (7
sesiones de 2 horas cada una), así como 14 horas de prácticas de laboratorio y simulación.
La metodología de trabajo se puede estructurar en cuatro apartados diferentes: aprendizaje en grupo con el profesor,
estudio individual, seminarios y trabajos en prácticas, y la nota final será acorde al correcto desarrollo de estos apartados.

1.- Nociones básicas

25

5

2

2.- Análisis diferencial

19

4

3.- Análisis integral

15

4.- Análisis dimensional

2

Total

Trabajo autónomo

Trabajo
grupo/Campus
virtual

Total

Sesiones
Evaluación

de

TRABAJO NO PRESENCIAL

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres
Prácticas
de
laboratorio /aula de
informática
Prácticas
clínicas
hospitalarias

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

TRABAJO PRESENCIAL

9

4

12

16

2

6

3

10

13

3

3

6

9

9

18

3

1

9

13

5.- Flujo interno

30

6

3

5

14

16

16

6.- Flujo externo

18

3

1

1

5

9

13

7.- Máquinas de fluidos

25

4

2

6

1

2

15

10

10

Total

150

28

14

14

2

2

60

75

90

1

5

MODALIDADES

Presencial

4

4

15

Horas

%

Clases Expositivas

28

18.66

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9.33

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9.33

2

1.33

2

1.33

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
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Actividades Campus Virtual

15

10

90

Trabajo Individual

75

50

(60%)

Total

150

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para las pruebas ordinarias, la calificación final de la asignatura es una media ponderada entre la nota del examen y la
nota correspondiente a las actividades realizadas por los estudiantes. El examen supone un 70% de dicha calificación
final, mientras que las actividades suponen el 30% restante (un 15% se corresponde a las prácticas de laboratorio y un
15% a otras actividades: realización de cuestionarios, participación en foros de discusión, visionado o lectura de material
adicional, resolución y entrega de problemas propuestos, entrega de trabajos, etc.). Dentro de cada 15% de prácticas de
laboratorio y de otras actividades, se reserva un tercio de la nota para calificar la participación activa del alumno. Para
aplicar la ponderación se establece una nota mínima de 3.5 puntos sobre 10 en el examen; si la calificación del examen
es inferior a 3.5 puntos la asignatura se considera suspensa, independientemente de la calificación obtenida en las
actividades. La nota obtenida, tanto en las prácticas como en el resto de actividades, durante un curso académico, es
válida para las convocatorias de mayo y julio de dicho curso académico y también para la convocatoria de enero del
siguiente curso académico.
Para las pruebas extraordinarias, si el alumno no ha realizado ninguna actividad complementaria, el examen será
la única prueba a realizar y se ponderará (al igual que en las pruebas ordinarias) en un 70%. Es decir, la máxima nota a
la que puede optar un alumno que no realice ninguna actividad complementaria será de 7.0 puntos (sobre 10).
Además, se tendrá especialmente en cuenta a la hora de calificar, tanto los exámenes como las actividades en que
proceda:
Orden, limpieza y presentación general.
Redacción adecuada y ausencia de faltas de ortografía.
Claridad, estructura lógica y nivel de detalle de la resolución.
Uso de unidades adecuadas. Se considerará especialmente grave el uso de unidades incorrectas que no mantengan
la coherencia dimensional de las ecuaciones.
Validez de los resultados, sin que estos sean disparatados o físicamente imposibles.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Fox RW, McDonald AT, Introducción a la mecánica de fluidos, McGraw – Hill Interamericana, México, 1995.
González J, Ballesteros R, Parrondo JL, Problemas de Oleohidráulica y Neumática, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Oviedo, 2005.
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González J, Argüelles KM, Ballesteros R, Barrio R, Fernández Oro JM, Principios de Mecánica de Fluidos, Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2010.
González J, Ballesteros R, Velarde S, Fernández Oro JM, Prácticas de Mecánica de Fluidos en la EUITI de Gijón,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 2010.
Mataix C, Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas, Ediciones del Castillo, Madrid, 1986.
Parrondo JL, Velarde S, Ballesteros R, González J, Santolaria C, Principios de Acústica, Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Oviedo, 2006.
Streeter VL, Wylie EB, Bedford KW, Mecánica de fluidos, McGraw – Hill Interamericana, Colombia, 2000.
White FM, Mecánica de fluidos, McGraw – Hill Interamericana, Madrid, 2004.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Ingeniería Térmica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

GIIQUI01-2-011
de

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Gutierrez Trashorras Antonio Jose

gutierrezantonio@uniovi.es

Suarez Ramon Ines Maria

ines@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Garcia Francisco Javier

javierfernandez@uniovi.es

Paredes Sanchez Jose Pablo

paredespablo@uniovi.es

Alvarez Alvarez Eduardo

edualvarez@uniovi.es

Blanco Fernandez Jose Manuel

jmblanco@uniovi.es

Alonso Suarez Rafael Luis

rlalonso@uniovi.es

Garcia Menendez David

garciamdavid@uniovi.es

Aguilera Folgueiras Jose Antonio

aguilera@uniovi.es

Sampedro Redondo Jose Luis

jlsampedro@ingenerway.com

Xiberta Bernat Jorge

jxiberta@uniovi.es

Suarez Ramon Ines Maria

ines@uniovi.es

Gutierrez Trashorras Antonio Jose

gutierrezantonio@uniovi.es

2. Contextualización
Esta asignatura pertenece al módulo Común a la Rama Industrial, dentro de la materia Energía y Medio Ambiente. Su
carácter es Obligatorio, ya que en ella se presentan conceptos y competencias imprescindibles para la formación de un
graduado en ingeniería, tanto para el estudio de asignaturas posteriores, como para su ejercicio profesional como
ingeniero.
En este sentido, la asignatura resulta indispensable para la producción de graduados con una sólida base teórica y
experimental, cuyas experiencias analíticas, de diseño y de laboratorio resulten atractivos para la industria. Los
conocimientos adquiridos son fundamentales en materias tales como plantas de producción de potencia, automoción,
calor y frío, ingeniería medioambiental, fuentes alternativas de energía, etc.
La asignatura comprende 150 horas de trabajo personal del alumno, de las cuales aproximadamente un 40% se
corresponden con sesiones presenciales (clases expositivas, prácticas, seminarios, uso del Campus Virtual y sesiones de
evaluación) y un 60% con trabajo no presencial (uso del Campus Virtual y trabajo personal).
Los contenidos de la asignatura se estructuran en dos bloques:
Bloque I: Termodinámica aplicada
Aplicación de los principios de la termodinámica a máquinas y motores térmicos.
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Ciclos de vapor. Ciclos de gas. Ciclos combinados. Ciclos frigoríficos.
Bloque II: Conceptos básicos de transmisión de calor
Análisis de la conducción en régimen permanente y régimen variable. Convección. Radiación.
Mecanismos combinados de transmisión de calor.

3. Requisitos
Para cursar esta asignatura es muy recomendable que el alumno haya superado la asignatura Mecánica y
Termodinámica, y tenga asimilados los conocimientos básicos de Cálculo, Algebra Lineal y Métodos Matemáticos que se
imparten en primer curso.
En particular, deberá dominar los conceptos de termometría y calorimetría, así como la aplicación del primer y segundo
principio a sistemas cerrados y ciclos termodinámicos simples.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Con esta asignatura se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales:
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías,
y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones (CG3)
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico (CG4)
Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Mecánica,
tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos (CG5)
Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios,
informes, planes de labores y otros trabajos análogos (CG6)
Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas (CG8)
Capacidad para la prevención de riesgos laborales y protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y
usuarios (CG13)
Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario (CG14)
Capacidad de trabajar en equipo (CG15)
Como competencia específica de esta asignatura se adquirirán conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión
de calor: Principios básicos y su aplicación a la resolución de problemas de ingeniería (CC1)
Los resultados de aprendizaje que se obtendrán con esta asignatura son:
Relacionar el ámbito de estudio de la Termodinámica y la Transferencia de Calor y conocer las aplicaciones más
importantes de ambas disciplinas en el campo de la Ingeniería Térmica (RIT-1)
Aplicar balances de masa, energía y entropía a diversos sistemas, entre los que se encuentran los principales
equipos presentes en las plantas industriales (motores, turbinas, compresores, calderas, condensadores, etc.)
(RIT-2)
Conocer los equipos que integran los ciclos de producción de potencia (vapor, gas y combinados) y frigoríficos
utilizados comúnmente en la industria y ser capaz de realizar su análisis termodinámico al objeto de valorar su
eficiencia energética (RIT-3)
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Conocer las características principales y las leyes físicas fundamentales en las que se basan los tres mecanismos
básicos de transferencia de calor (conducción, convección y radiación) (RIT-4)
Expresar matemáticamente las ecuaciones que describen la transferencia de calor en un problema físico a partir de
balances fundamentales (masa, cantidad de movimiento y calor) y de las leyes en las que se basan los
mecanismos básicos (RIT-5)

5. Contenidos
BLOQUE I. TERMODINÁMICA APLICADA
Capítulo 1. Propiedades y Procesos en los Sistemas Termodinámicos
Lección 1: Conceptos básicos: Unidades de medida. Gases: ideal, real y de Van der Waals. Ecuaciones de estado. La
sustancia pura: fases y diagramas. Propiedades de estado: determinación mediante el uso de tablas y/o ecuaciones de
estado.
Capítulo 2. Principios básicos de la Termodinámica
Lección 2. Primer Principio de la Termodinámica. Criterio de signos. Aplicación a sistemas cerrados y abiertos en régimen
permanente.
Lección 3. Segundo Principio de la Termodinámica. Definición entropía y aplicaciones. Generación de entropía.
Rendimiento isentrópico de un equipo.
Capítulo 3. Máquinas Térmicas
Lección 4. La máquina térmica: tipos y rendimiento. El ciclo de Carnot: rendimiento térmico. Ciclos de máquinas térmicas
operando como motores: rendimiento térmico.
Lección 5. Ciclos de potencia de gas: análisis del ciclo Brayton.
Lección 6. Ciclos de potencia de vapor: análisis del ciclo Rankine. Ciclo combinado.
Lección 7. La producción de frío en modo continuo mediante compresión de vapor de un refrigerante: análisis del ciclo
Rankine inverso. La bomba de calor y su análisis.
BLOQUE II. CONCEPTOS BÁSICOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR
Capítulo 4. Fundamentos de la transferencia de calor
Lección 8: Conceptos fundamentales, características de los mecanismos básicos de transferencia de calor y leyes
básicas.
Capítulo 5. Conducción
Lección 9. Geometrías sencillas: pared plana, cilíndrica y esférica. Radio crítico de aislamiento.
Lección 10. Superficies adicionales: concepto, campo de temperaturas, eficiencia y coeficiente de disipación.
Transferencia de calor a través de superficies aleteadas.
Lección 11. Transferencia de calor en configuraciones comunes: factor de forma en conducción.
Capítulo 6. Convección
Lección 12. Métodos de análisis en convección forzada y natural.
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Lección 13. Utilización de correlaciones empíricas en convección forzada y natural.
Capítulo 7. Radiación
Lección 14. Fundamentos de radiación térmica. Propiedades radiativas. Cuerpo negro y cuerpo gris. Transferencia de
calor por radiación entre dos superficies. Mecanismos combinados de transferencia de calor.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología docente de la asignatura incluye un trabajo presencial y otro no presencial por parte del alumno.
Las sesiones presenciales se desarrollan en:
Clases expositivas y prácticas de aula, de 1 hora de duración cada una, en las que se presenta una visión general
de los contenidos de cada tema, complementados con la resolución de problemas (28 horas de teoría y 14 horas
de prácticas de aula).
Prácticas de laboratorio y seminarios, de 2h de duración cada una. Cada alumno realizará un total de 7 sesiones
de este tipo.
Tutorías grupales, de 1 hora de duración. Se impartirán dos sesiones, una a la mitad y la otra al final del
cuatrimestre. Se dedicarán a la resolución de dudas y/o repaso de los temas tratados hasta el momento.
Por otro lado, los estudiantes deben dedicar un cierto número de horas de trabajo no presencial a mejorar su
comprensión de los contenidos de cada tema. Este trabajo incluye tanto actividades en el Campus Virtual (lectura de
fundamentos teóricos, resolución de cuestionarios, participación en foros de debate, visionado de material adicional, etc.)
como actividades de trabajo autónomo.
En las tablas adjuntas se recoge el número estimado de horas que los alumnos deben dedicar al estudio de cada parte
de la asignatura, así como los porcentajes de presencialidad y no presencialidad sobre las horas totales. Al finalizar el
curso, cada estudiante deberá haber dedicado un total de 150 horas a la preparación de la asignatura.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1

10

2

1

2

8

2

1

3

8

1

1

2
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Total

Trabajo autónomo

Trabajo en grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Clase Expositiva

Horas totales

Lecciones

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL

3

7

7

3

5

5

3

5

5
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4

9

2

1

5

12

2

1

6

14

2

2

7

11

3

1

1-7

1

8

8

1

9

10

2.5

10

9

11

2

2

3

6

6

5

7

7

6

8

8

5

6

6

1

1
1

2

6

6

1

2

4

6

6

2.5

1

2

3

6

6

11

1

1

5

6

6

12

8

2

2

6

6

13

13

3

2

6

7

7

14

13

2

2

5

8

8

8-14

2

1-14

3

Total

150

89

89

2

2

1

28

14

14

2

3

3

3

61

Horas
MODALIDADES

Horas

%
Totales

Presencial

Clases Expositivas

28

18,66

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,34

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9,34
61

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1,33

3

2

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
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Trabajo en grupo
No presencial

89
Trabajo Individual

89

Total

150

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

59,33

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria: “evaluación continua”:
El examen presencial escrito será de aproximadamente 3h de duración. La puntuación mínima para hacer media
con la parte de prácticas será de 3,5 puntos sobre 10. El peso del examen en la calificación final será de un
70%. La evaluación se corresponde con los resultados de aprendizaje RIT-1 a RIT-5.
Las prácticas y seminarios presenciales tendrán un peso en la calificación final del 30%. Se puntuarán las
actividades que el alumno realice tanto en el aula de prácticas como en el Campus Virtual. La evaluación de esta
parte también corresponde con los resultados de aprendizaje RIT-1 a RIT-5. La nota obtenida en esta parte será
válida para las convocatorias del curso académico en el que se haya obtenido (enero, mayo y julio).
Convocatorias extraordinarias:
Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura mediante el proceso ordinario de evaluación, tendrán derecho a
realizar la convocatoria extraordinaria, consistente en un examen escrito de aproximadamente 3h de duración. La
puntuación mínima para hacer media con la parte de prácticas será de 3,5 puntos sobre 10. El peso de esta parte en la
calificación final será de un 70%. La evaluación se corresponde con los resultados de aprendizaje RIT-1 a RIT-5.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
El alumno dispondrá en el Campus Virtual de material docente correspondiente a cada parte del temario y el necesario
para la realización de las actividades propuestas. Además, deberá consultar la siguiente bibliografía:
Bibliografía básica:
Termodinámica. Çengel & Boles. Editorial Mc Graw Hill. (6ª edición)
Transmisión de Calor. Apuntes. Prieto M.M., Suárez I. Ediuno
Bibliografía complementaria:
Fundamentos de Termodinámica Técnica. Moran y Shapiro. Vol. I y II. Editorial Reverté, S.A.
Transferencia de Calor y Masa. Çengel YA. McGraw-Hill. 3ª edición (2007)
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Procesos de Fabricación

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Mateos Diaz Sabino

sabino@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Blanco Fernandez David

dbf@uniovi.es

Alvarez Alvarez Braulio Jose

braulio@uniovi.es

Cuesta González Eduardo

ecuesta@uniovi.es

Mateos Diaz Sabino

sabino@uniovi.es

Suarez Alvarez Carlos Manuel

csuarez@uniovi.es

GIIQUI01-2-012
de

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Procesos de Fabricación se enmarca dentro del módulo de formación común a la rama Industrial y se
imparte tras las asignaturas del primer curso comunes para los grados de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática, Ingeniería Mecánica y Ingeniería Química Industrial.
La asignatura proporciona al estudiante los conocimientos sobre los procesos de fabricación industrial que le permitan
resolver problemáticas asociadas a la fabricación, seleccionar el proceso de fabricación adecuado y conceptos relativos a
la verificación e inspección de productos.

3. Requisitos
Se recomienda que el estudiante posea conocimientos previos de física, química, materiales, expresión gráfica y
matemáticas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencia específica (BOE): Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.
Al superar la asignatura, el estudiante será capaz de:
RPF1. Conocer y comprender los fundamentos y particularidades de los procesos de fabricación industrial.
RPF2. Resolver de forma analítica problemáticas asociadas a la fabricación teniendo en cuenta los parámetros
tecnológicos y económicos que los caracterizan.
RPF3. Seleccionar el proceso de fabricación más adecuado en función de las especificaciones técnicas y económicas
del producto y del entorno socio-económico y medioambiental de la empresa.
RPF4. Aplicar a nivel básico los conceptos relativos a la verificación e inspección de productos.
RPF5. Comprender la estructura de gestión de la información asociada a los procesos de fabricación.
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5. Contenidos
El contenido de la asignatura se divide en los siguientes bloques temáticos:
Conceptos básicos y clasificación de los procesos de fabricación
Procesos de conformado por moldeo
Procesos de conformado por deformación plástica
Procesos de conformado por separación
Procesos de unión y ensamblaje
Procesos de verificación e inspección
Gestión de la fabricación
Bloque temático

Temas
Introducción a los Procesos de Fabricación

Introducción y Conceptos básicos

Normalización y Tolerancias dimensionales. Ajustes
Tolerancias geométricas y Calidad Superficial
Introducción

Procesos de conformado
Deformación plástica

por

Laminación
Forja
Extrusión y estirado
Plegado y perfilado
Fundición y Moldeo de materiales metálicos I

Moldeo

Fundición y Moldeo de materiales metálicos II
Moldeo de plásticos I
Moldeo de plásticos II
Fundamentos del mecanizado por arranque de viruta
Desgaste y Vida de herramienta
Herramientas y materiales de corte
Torneado

Separación de material

Fresado
Procesos con velocidad de corte lineal
Mecanizado de agujeros. Roscado
Procesos de mecanizado por abrasión
Corte de Chapa
Otros procesos. Electroerosión y Mecanizado electroquímico
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Soldadura

Unión y ensamblaje

Uniones mecánicas y adhesivos
Procesos de agregación
Procesos de
Inspección

Verificación

e

Introducción a la metrología
Aseguramiento de la calidad, prueba e inspección

Gestión de la fabricación

Gestión de documentación para fabricación

6. Metodología y plan de trabajo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Evaluación

Sesiones de

Externas

Prácticas

Grupales

Tutorías

Prácticas
hospitalarias

aboratorio

Prácticas de

de aula

Prácticas

Expositiva

Clase

Horas totales

Temas

clínicas

PRESENCIAL

1.
Conceptos
básicos
y
clasificación 13,2 3
de
los
procesos de
fabricación

2

1

0,2

6,2

2

5

7

2. Procesos
de
conformado
por moldeo

15,2 4

0

1

0,2

5,2

2

8

10

3. Procesos
de
conformado
40,6 5
por
deformación
plástica

8

1

0,6

14,6

6

20

26

4. Procesos
de
conformado
por
separación

49,6 10

10

1

0,6

21,6

6

22

28

5. Procesos
de unión y
ensamblaje

12,2 3

0

1

0,2

4,2

2

6

8

6. Procesos
de
verificación

10,2 2

1

1

0,2

4,2

2

4

6
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e
inspección
7. Gestión
de
la 9
fabricación

1

0

1

Total

28

21

7

150

0

2

0

4

2

3

5

2

2

60

22

68

90

MODALIDADES

Presencial

Horas
Clases Expositivas

28

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

Totales

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

%

2

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

2

Trabajo en Grupo

22

Trabajo Individual

68

Total

150

No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La calificación final se obtendrá combinando ponderadamente el resultado de las evaluaciones de diferentes actividades
evaluables. El porcentaje con el que intervendrán cada una de ellas será el siguiente:
1.- Examen final teórico-práctico: 70%
2.- Prácticas de laboratorio: 20%
3.- Participación en la asignatura: 10%
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De una forma más detallada, la evaluación de los estudiantes se realizará teniendo en cuenta las siguientes actividades
evaluables:
Examen final teórico-práctico. La asignatura tendrá un examen final teórico-práctico que supondrá el 70% de la
calificación final y que se celebrará en las convocatorias oficiales y de acuerdo al calendario de exámenes de la
Escuela. El examen consistirá en la resolución de problemas y en responder adecuadamente a cuestiones
relativas a los contenidos de las clases expositivas y prácticas de aula. Para aprobar la asignatura es necesario
obtener al menos un 10% en cada una de las partes del examen (resolución de problemas y cuestiones).
Prácticas de laboratorio. Las prácticas consistirán en la realización de un trabajo en grupo y su presentación y
defensa final. Durante las sesiones de prácticas se realizará un seguimiento del trabajo realizado por el grupo. En
la valoración se tendrá en cuenta la calidad del trabajo y la defensadel mismo.La nota de prácticas de laboratorio
se conservará durante todo el curso académico (convocatoria ordinaria y extraordinarias).
Participación en el aula. Se tendrá en cuenta la participación del alumno durante todo el proceso formativo.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía fundamental:
S. Kalpakjian, S. R. Schmid “Manufactura, ingeniería y Tecnología”. Quinta Edición. Ed. Pearson Educación
Apuntes de clase que se publicarán en Campus Virtual

Bibliografía adicional:
Jesús M. Pérez "Tecnología mecánica I". ETSII Madrid
Sandvik Coromant “El mecanizado moderno. Manual práctico”.
Giachino,J.W. “Técnica y práctica de la soldadura”, Ed. Reverte.
J. Carro, “Curso de Metrología dimensional”, ETSII Madrid.
Boothroyd G. "Fundamentos del corte de metales y de las Máquinas-Herramienta" Ed. McGraw-Hill.
Gerling, H “Alrededor de las máquinas-herramienta” Ed. Reverte.
Jesús del Río: "Conformación plástica de materiales metálicos". Ed. CIE Dossat
Chiles, Black, Lissaman, Martin "Ingeniería de Manufactura". Ed. CECSA
Normas UNE
S. Kalpakjian, S. R. Schmid “Manufacturing, engineering and technology”. Sexta Edición. Ed. Pearson Educación
S. Mateos; E.Cuesta; J.C. Rico; C.M. Suárez; G. Valiño : “Punzonado de la Chapa” Ed. Servicio de publicaciones de
la Universidad de Oviedo. 2000.
E. Cuesta; J.C. Rico, S. Mateos, C. M. Suárez, G. Valiño. “Conformado de la Chapa por plegado” Ed. Servicio de
publicaciones de la Universidad de Oviedo.2000
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Curso Tercero
1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Simulación, Control e Instrumentación de Procesos Químicos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GIIQUI01-3-001
de

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Alvarez Alvarez Juan Carlos

juan@uniovi.es

Sirgo Blanco Jose Angel

sirgo@uniovi.es

Marin Gonzalez Pablo

marinpablo@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura de Simulación, Control e Instrumentación de Procesos Químicos pertenece a la materia de Ingeniería
Química del módulo 4 de Tecnología específica en Química Industrial. Esta asignatura se imparte en el segundo
cuatrimestre de tercer curso de la titulación de Grado en Ingeniería Química Industrial.
Tras cursar la asignatura los alumnos serán capaces de desarrollar y resolver modelos para los principales equipos y
operaciones que conforman un proceso químico, así como de elegir y diseñar los sistemas de control más apropiados
para dicho proceso.
La asignatura tiene un carácter complementario del resto de asignaturas de la materia de Ingeniería Química, así como
de la asignatura de Automatización y Control de la materia Electricidad, Electrónica y Automática. Las competencias y los
conocimientos adquiridos en estas asignaturas se utilizan activamente en la asignatura de Simulación, Control e
Instrumentación de Procesos Químicos con el doble objetivo de reforzar dichas competencias y adquirir otras nuevas.

3. Requisitos
Para cursar la asignatura no es requisito haber cursado o aprobado ninguna otra asignatura. Sin embargo, debido a su
carácter complementario dentro de la materia de Ingeniería Química, es recomendable tener conocimientos básicos de
las siguientes asignaturas de esta materia: Fundamentos de los Procesos Químicos, Cinética y Reactores Químicos,
Operaciones Básicas I y II. Además también es deseable que el alumno maneje conceptos instrumentales básicos
desarrollados en las asignaturas de Métodos numéricos (resolución numérica de ecuaciones diferenciales), y en especial
en Automatización y Control (técnicas de sintonización de sistemas de control).

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias generales que se trabajan en esta asignatura se indican en la memoria de verificación de la titulación
de Ingeniero Químico Industrial.
Debido al carácter complementario de esta asignatura, a lo largo de la misma se desarrollan todas las competencias
específicas correspondientes al apartado de Tecnología específica en Química Industrial:
CQ1 – Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de
separación, ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valorización y transformación de materias primas y
recursos energéticos.
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CQ2 – Capacidad para el análisis, diseño, simulación y optimización de procesos y productos.
CQ3 – Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente para la
determinación de propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la
ingeniería química, sistemas con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética
de las reacciones químicas y reactores.
CQ4 – Capacidad para diseñar, gestionar y operar procedimientos de simulación, control e instrumentación de procesos
químicos.
También se complementan competencias específicas comunes a la rama industrial que se desarrollan en asignaturas
previas:
CC6 – Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.
La consecución de las competencias anteriores se lleva a cabo a través de varios resultados de aprendizaje, tal como
establece la memoria de verificación del título:
RCI-1 – Conocer las particularidades del modelado, simulación, control e instrumentación de los procesos químicos.
RCI-2 – Utilizar los principios básicos de la ingeniería química para modelar y simular el comportamiento dinámico y
estático de procesos químicos.
RCI-3 – Plantear, diseñar y especificar correctamente estrategias de control avanzado y optimización de procesos
químicos, así como simular su comportamiento dinámico.
RCI-4 – Conocer y seleccionar los instrumentos necesarios (sensores, transmisores y actuadores) para implementar las
técnicas de control y optimización de procesos químicos.
La relación entre competencias y resultados de aprendizaje se detalla en la siguiente tabla:
CQ1
RCI-1

CQ2

CQ3

X

RCI-2

X

X

RCI-3

X

X

X

RCI-4

CQ4

CC6

X

X

X
X

X

X

X

5. Contenidos
Los contenidos que se proponen para alcanzar los resultados de aprendizaje se han organizado en los siguientes temas,
donde para cada tema se indican los apartados más destacables.
1.

Introducción a la Simulación de Procesos Químicos.
1.1. Concepto y utilidad.
1.2. Clasificación de modelos.

2.

Modelado dinámico y estático de Procesos Químicos.
2.1. Ecuaciones de conservación.
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2.2. Fenómenos de retardo y dinámica inversa.
2.3. Sistemas de parámetro globalizado y distribuido.
2.4. Sistemas multivariables.
3.

Algoritmos y herramientas de simulación.
3.1. Simulación en el dominio del tiempo.
3.2. Simulación en el domino de Laplace. Linealización.

4.

Ejemplos de modelización y simulación de Procesos Químicos.
4.1. Ejemplos de operaciones básicas.
4.2. Ejemplos de reactores químicos.

5.

Técnicas de identificación de sistemas.
5.1. Modelos empíricos de caja negra.
5.2. Técnicas estimulo-respuesta.

6.

Control avanzado de Procesos Químicos: lazos simples.
6.1. Control por realimentación.
6.2. Control en cascada.
6.3. Control por prealimentación o anticipativo.
6.4. Control adaptativo. Optimización (funciones de coste, métodos deterministas).

7.

Control avanzado de Procesos Químicos: lazos múltiples.
7.1. Control multivariable.
7.2. Síntesis de configuraciones alternativas de control.
7.3. Interacción de bucles de control. Emparejamiento de variables.
7.4. Sintonización de controladores. Desacoplamiento.

8.

Simulación y optimización de sistemas de control avanzado para Procesos Químicos
8.1. Dimensionado de válvulas de control.
8.2. Simulación de Procesos Químicos con sistemas de control.
8.3. Optimización de sistemas de control.

9.

Instrumentación de Procesos Químicos I.
9.1. Sensores: medidores de temperatura.
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9.2. Sensores: medidores de presión.
9.3. Sensores: medidores de caudal.
9.4. Sensores: medidores de nivel.
10. Instrumentación de Procesos Químicos II.
10.1.

Transmisión de señales.

10.2.

Actuadores. Válvulas de control.

10.3.

Instrumentación, control y comunicaciones en zonas de seguridad intrínseca.

10.4.
Normativa y representación de los dispositivos de instrumentación en los proyectos de
automatización de procesos químicos.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología a seguir para impartir la asignatura viene condicionada por la distribución en horas de las distintas
actividades formativas que establece la memoria de verificación del título: 49 horas de clases expositivas (CE), 7 horas de
prácticas de aula (PA), 4 horas de tutorías grupales (TG), y 90 horas de trabajo no presencial (NP).

MODALIDADES

Horas %

Clases Expositivas

49

32%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

5%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias

40%

Tutorías grupales

4

3%

Trabajo en Grupo

24

16%

Trabajo Individual

66

44%

Total

150

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

60%

En las clases expositivas, el profesor desarrolla cada uno de los temas de la asignatura, tanto desde el punto de vista
teórico como a través de la realización de ejemplos y casos prácticos. El profesor pondrá a disposición de los alumnos, a
través del Campus Virtual y con suficiente antelación, tanto las diapositivas utilizadas en clase como los ejemplos
resueltos.
El trabajo no presencial permite a los alumnos reforzar los conocimientos adquiridos durante las clases expositivas para
que se materialicen en competencias de forma efectiva. Esto se lleva a cabo por medio de diversas actividades no
presenciales:
Actividad 1.
expositivas.

Estudio autónomo o en grupo de los conceptos teóricos y ejemplos prácticos desarrollados en las clases
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Actividad 2. Realización de problemas de forma individual. El profesor propondrá al final de cada tema una serie de
problemas para que el alumno trabaje de forma individual y ponga en práctica los conocimientos adquiridos durante la
actividad 1.
Actividad 3. Realización de un trabajo de simulación y control de un proceso químico en grupo. El trabajo se divide en
diversas etapas, cada una haciendo hincapié en distintos temas o bloques temáticos de la asignatura. El trabajo se
realizará en paralelo con el desarrollo de la asignatura y en estrecho seguimiento por parte del profesor. Al final de la
asignatura, los alumnos deberán un informe escrito y realizar una breve exposición oral. Este trabajo permite relacionar
de forma efectiva los conocimientos y las competencias adquiridas a lo largo de toda la asignatura. Además permite
desarrollar competencias transversales o generales, relacionadas con la toma de decisiones en entornos parcialmente
definidos o difusos, la capacidad de trabajo en grupo, la iniciativa, el manejo de diversas fuentes de información, etc.
El objetivo de las prácticas de aula y las tutorías grupales es llevar a cabo un seguimiento de la asignatura y las diversas
actividades no presenciales de la misma.
Las prácticas de aula se dedican a la resolución de los problemas de la Actividad 2, tanto en clase como en el aula de
informática. Los alumnos dispondrán con antelación suficiente los enunciados de las tareas que tendrán que resolver
antes de la realización de la práctica. Durante la práctica se fomentará una alta participación del alumno, por medio de la
realización de preguntas y la exposición oral de tareas y problemas.
Durante las tutorías grupales se llevará a cabo un estrecho seguimiento de la Actividad 3 de acuerdo a los hitos
previamente establecidos. El profesor resolverá las dudas encontradas y guiará a los alumnos en la realización de la
próxima parte de la actividad.
La asistencia a prácticas de aula y tutorías grupales será obligatoria.
La distribución temporal de los distintos temas se muestra en la siguiente tabla:

Tema 1

3

2

Tema 2

18

5

Tema 3

11

4

Tema 4

26

8

1

Tema 5

8

3

1

4

Tema 6

21

7

1

8

1
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1

1

6

4

8

12

4

2

5

7

10

6

10

16

4

4

10

13

3

NO

Total

Trabajo grupo

2
1

Trabajo individual

TRABAJO
PRESENCIAL

Total

Tutorías grupales

Prácticas de aula

Temas

Horas totales

Clases Expositivas

TRABAJO PRESENCIAL
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Tema 7

22

7

1

1

9

3

10

13

Tema 8

20

6

1

1

8

4

8

12

Tema 9

10

4

6

6

Tema 10

11

3

1

1

5

2

4

6

Total

150

49

7

4

60

24

66

90

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

49.0

32.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

4

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del aprendizaje se lleva a cabo por medio de los siguientes sistemas de evaluación, tal como se indica en
la memoria de verificación del título (entre paréntesis se indica la contribución a la nota final del alumno).
EV-1 Examen de carácter teórico o práctico (80%): se realizará un único examen final dentro del calendario oficial de
exámenes establecido.
EV-2 Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso (10%): dentro de este apartado se evaluará la
actividad 3, tanto el informe final como la exposición oral en público.
EV-4 Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura (10%): se valorará la participación de los alumnos
durante las prácticas de aula y las tutorías grupales, así como el grado de consecución de las actividades tipo 2.
Para que el alumno apruebe la asignatura, deberá obtener una calificación media de al menos un 50% de la calificación
máxima. Además deberá obtener al menos un 40% de la nota máxima en cada uno de los tipos de evaluación anterior.
Se recuerda que dado el carácter de evaluables, la asistencia a las prácticas de aula y tutorías grupales es obligatoria.
En las convocatorias extraordinarias (junio y enero) se aplicará el mismo sistema de evaluación. El alumno conservará la
calificación obtenida en los sistemas de evaluación EV-2 y EV-4.
Los alumnos de segunda y posteriores matrículas también conservarán las calificaciones obtenidas en los sistemas de
evaluación EV-2 y EV-4, si lo desean.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica:
Seborg, D.E., Edgar, T.F., Mellichamp, D.A., Doyle, F.J. Process Dynamics and Control. 3rd ed. Wiley (2011)
Ollero, P., Fernández, E. Control e instrumentación de procesos químicos. Síntesis (1997)
Ollero, P., Fernández, E. Instrumentación y Control de plantas químicas. Síntesis (2012)
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Roffel, B., Betlem, B. Process Dynamics and Control: modeling for control and prediction. Wiley (2006)
Bibliografía complementaria:
Ingham, J., Dunn, I.J., Heinzle, E., Prenolsil, J.E., Snape, J.B. Chemical Engineering Dynamics. 3rd ed. Wiley (2007)
Dobre, T.G., Sanchez, J.G. Chemical Engineering: modeling, simulation and similitude. Wiley (2007).
Couper, J.R., Penney, W.R., Fair, J.R., Walas, S.M. Chemical process equipment: selection and design. 2nd ed.
Elsevier (2005)
Albright, L.F. Albright’s Chemical Engineering Handbook. CRC Press (2009)
th

Perry, R.H. Perry’s Chemical Engineers’ Handbook. 8 ed. Mc Graw-Hill (2008)
Recursos informáticos:
Matlab, Simulink, Polymath
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Operaciones Básicas I

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Pazos Medina Maria Del Carmen Luisa

cpazos@uniovi.es

GIIQUI01-3-002
de

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Operaciones Básicas I tiene carácter obligatorio, se imparte en el primer semestre del tercer curso del
Grado en Ingeniería Química Industrial y está incluida en el Módulo de Tecnología Específica de Química Industrial.
Tras el estudio, el segundo curso, de las asignaturas Ingeniería Térmica (Primer semestre), Mecánica de Fluidos
y Fundamentos de los Procesos Químicos (Segundo Semestre), en donde se han abordado los procesos físicos, así
como los balances de materia y energía, que son fundamentales y comunes a todas las operaciones básicas, en
Operaciones Básicas I, se ahondará en el aspecto más aplicado de estas operaciones.
La asignatura se encuentra divida en dos bloques: operaciones basadas en el flujo de fluidos y operaciones de
transmisión de calor. En el primer bloque, además del flujo de fluidos no newtonianos y de los procesos de agitación y
mezcla, no estudiados en asignaturas anteriores, se tratarán las operaciones basadas en el flujo externo de fluidos:
filtración, sedimentación, centrifugación y fluidización, haciendo especial hincapié en el diseño de los equipos necesarios
para las mismas. En el segundo bloque, se estudiarán las operaciones en las que se hayan implicados todos los modos
de transmisión de calor: conducción, convección y radiación. Asimismo, se abordará el diseño de los equipos en los que
se llevan a cabo las operaciones básicas de transmisión de calor: cambiadores, condensadores, evaporadores y
cristalizadores.
Esta asignatura forma parte del núcleo principal del conocimiento relativo a la Ingeniería Química. Los conocimientos y
competencias que proporciona resultan necesarios para la asignatura práctica Experimentación en Química y Tecnología
Química, que se impartirá en el segundo semestre del tercer curso del Grado en Ingeniería Química Industrial.

3. Requisitos
er

Como ya se ha indicado, las asignaturas Ingeniería Térmica (1 semestre, 2º curso), Mecánica de Fluidos y
Fundamentos de los Procesos Químicos (2ºsemestre, 2º curso) son la base de la presente asignatura. Por tanto, aunque
no es un requisito necesario para poder matricularse, sería aconsejable que se hubieran cursado previamente. Asimismo,
resulta especialmente recomendable disponer de una buena base de conocimientos de física, química, matemáticas y
termodinámica.
Por otra parte y aunque no es un requisito necesario haber cursado esta asignatura para poder matricularse en la
asignatura práctica Experimentación en Química y Tecnología Química, se recomienda encarecidamente que se curse
previamente.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
En esta asignatura, además de las competencias generales y comunes a la rama industrial indicadas en la memoria de
verificación para la misma, se tratarán las siguientes competencias de tecnología específica.

Competencias específicas
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CQ1

Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia,
operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valorización y
transformación de materias primas y recursos energéticos.

CQ2

Capacidad para el análisis, diseño, simulación y optimización de procesos y productos.

CQ3

Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente,
para la determinación de propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y
sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas con flujo de fluidos, transmisión de calor,
operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores.

Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
ROB-1
(CQ1 y CQ3)

Al superar la asignatura, el alumno conocerá y relacionará las variables involucradas en los
procesos de transferencia de materia y energía en las operaciones básicas la Ingeniería Química.

ROB-2
Al superar la asignatura, el alumno podrá calcular y diseñar equipos para las operaciones de
(CQ1, CQ2 y filtración, sedimentación y fluidización.
CQ3)
ROB-3
(CQ1 y CQ3)

Al superar la asignatura, el alumno aplicará las ecuaciones básicas de la transmisión de calor a
casos particulares de procesos químicos y podrá estimar coeficientes individuales y globales de
transmisión de calor.

ROB-4
Al superar la asignatura, el alumno podrá calcular y diseñar cambiadores de calor, condensadores,
(CQ1, CQ2 y evaporadores y cristalizadores para la industria química.
CQ3)

5. Contenidos
BLOQUE 1. OPERACIONES BÁSICAS DE FLUJO DE FLUIDOS
Tema 1 Flujo de fluidos newtonianos y no newtonianos. Introducción. Conceptos fundamentales en fluidos no
newtonianos. Transporte de fluidos no newtonianos por tuberías. Balances macroscópicos en el flujo de fluidos no
newtonianos.
Tema 2 Agitación y mezcla. Introducción. Equipo para agitación. Hidrodinámica de la agitación. Consumo de
potencia en tanques agitados. Mezcla. Selección del agitador y paso de escala.
Tema 3 Flujo de fluidos a través de lechos porosos. Filtración. Introducción. Fundamentos del flujo de fluidos a
través de lechos porosos. Aspectos prácticos de la filtración. Equipos para filtración. Fundamentos teóricos de la
filtración de torta.
Tema 4 Sedimentación y centrifugación. Consideraciones básicas sobre sedimentación. Clasificadores por
gravedad. Clasificadores lavadores. Clarificadores y espesadores. Introducción a la centrifugación. Teoría de la
centrifugación para la separación de líquidos inmiscibles. Teoría de la sedimentación centrífuga para separaciones
sólido-líquido. Equipo para operaciones centrífugas. Ciclones.
Tema 5 Fluidización. Introducción. Ecuaciones básicas. Tipos de fluidización. Ventajas e inconvenientes de los
lechos fluidizados. Aplicaciones industriales de la fluidización.

BLOQUE 2. OPERACIONES BÁSICAS DE TRANSMISIÓN DE CALOR
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Tema 6 Introducción a las operaciones básicas de transmisión de calor. Transmisión de calor y termodinámica.
Importancia de la transmisión de calor. Formas de transmisión de calor. conservación de la energía. Medida de la
temperatura.
Tema 7 Cambiadores de calor. Definición y tipos. Diseño térmico Cálculo del rendimiento de un cambiador de calor.
Número de unidades de transmisión en cambiadores de calor. Selección de cambiadores de calor.
Tema 8 Condensadores. Introducción. Transmisión de calor desde vapores condensantes: condensación en gotas
y en película (Teoría de Nusselt). Tipos de condensadores.
Tema 9 Evaporadores. Transmisión de calor a líquidos en ebullición: ebullición de líquido saturado y ebullición en
convección forzada. Evaporación y evaporadores. Funcionamiento de los evaporadores tubulares: capacidad,
economía, operación de múltiple efecto. Recompresión del vapor.
Tema 10 Cristalización. Introducción. Geometría de los cristales. Fundamentos de la cristalización: pureza de los
cristales, equilibrio (solubilidad y diagramas de fase) rendimiento de la operación, balances de entalpía,
sobresaturación, nucleación y crecimiento de los cristales. Equipo de cristalización. Diseño de cristalizadores

6. Metodología y plan de trabajo
Con objeto de racionalizar la organización docente de la asignatura, se ha realizado la distribución de sus contenidos con
arreglo a la siguiente tipología de modalidades docentes:
1. Presenciales
a. Clases expositivas: 43 horas
b. Prácticas de aula/Seminarios: 7 horas
c. Tutorías grupales: 4 horas
d. Sesiones de evaluación: 6 horas
2.

No presenciales
a. Trabajo autónomo: 80 horas
b. Trabajo en grupo: 10 horas

Al comienzo del curso, los alumnos reciben información escrita que incluye la Guía Docente y también dispondrán, con
antelación a su resolución, de los enunciados de los ejercicios numéricos que se desarrollarán en las clases.
Las clases expositivas se dedican a actividades teóricas o prácticas impartidas de forma fundamentalmente expositiva
por parte del profesor. Se pondrán a disposición de los estudiantes los materiales necesarios que faciliten su
comprensión y se utilizarán técnicas audiovisuales.
Las clases prácticas de aula se dedican a actividades de discusión teórica y a actividades prácticas que requieren una
elevada participación del estudiante. Se planteará la realización de trabajos académicamente dirigidos, individuales o en
grupo, fomentando la búsqueda mediante TIC de bibliografía, así como la exposición y discusión en clase de los mismos.
Finalmente, en las tutorías grupales el alumno expondrá sus dudas sobre los contenidos de las clases expositivas o de
los trabajos y ejercicios que se hayan propuesto, que el profesor aclarará.
La Tabla 1 muestra los temas en los que se ha dividido la asignatura distribuidos temporalmente de acuerdo a las
modalidades docentes citadas.
Tabla 1. Distribución de los contenidos de la asignatura
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TRABAJO NO
PRESENCIAL

7

1,5

-

-

0,5

-

-

9

1

14

15

Tema 2

15

4

0,5

-

-

0,5

-

-

5

1

7

8

Tema 3

14

4

0,5

-

-

0,25

-

-

4,75

1

7

8

Tema 4

16

5

0,5

-

-

0,5

-

-

6

1

9

10

Tema 5

10

3

0,5

-

-

0,25

-

-

3,75

1

5

6

Tema 6

10

3

0,5

-

-

0,25

-

-

3,75

1

6

7

Tema 7

16

5

1

-

-

0,5

-

-

6,5

1

10

11

Tema 8

10

3

0,5

-

-

0,25

-

-

3,75

1

5

6

Tema 9

16

5

1

-

-

0,5

-

-

6,5

1

10

11

Tema 10

15

4

0,5

-

-

0,5

-

5

1

7

8

Evaluación

6

-

-

-

-

-

-

6

6

Total

150

43

7

0

0

4

0

6

60

10

80

90

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Clases Expositivas

Bloques

de

Prácticas
clínicas
hospitalarias

22

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Tema 1

Horas totales

Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas

TRABAJO PRESENCIAL

La Tabla 2 da cuenta de la distribución horaria de la asignatura entre las diferentes modalidades docentes mencionadas.
Tabla 2. Reparto horario entre las diferentes modalidades docentes

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

43

28,6%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,7%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0

Prácticas clínicas hospitalarias

0

Tutorías grupales

4

Prácticas Externas
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Sesiones de evaluación

6

4,0%

Trabajo en Grupo

10

6,7%

Trabajo Individual

80

53,3%

Total

150

No presencial

90 (60%)

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

49.0

32.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El valor de cada uno de los sistemas de evaluación, expresado en porcentaje, será el siguiente:

Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

Porcentaje

Evaluación (PA y TG) (EV2)

Todos

10%

Evaluación (PA y TG) (EV4)

Todos

10%

Evaluación final (EV-1)

Todos

80%

Condiciones: Es obligatoria la asistencia a las Prácticas de Aula y Tutorías Grupales, si bien, en casos debidamente
justificados será válida una asistencia superior el 80%.Para aprobar la asignatura, la calificación obtenida en las
Prácticas de Aula y en las Tutorías Grupales no podrá ser inferior al 50% de su valor máximo. Asimismo, la
calificación de la evaluación final no podrá ser inferior al 40% de su valor máximo.
Prácticas de Aula y Tutorías Grupales: Se tendrá también en cuenta la participación activa en todas ellas, así
como el trabajo realizado por cada estudiante, solo en grupo, en las mismas. Un 20% de la calificación final del
estudiante se corresponderá con la valoración de estos dos aspectos, según se ha indicado en la tabla anterior
(10% para cada uno de ellos).
Evaluación final: Al final del curso se realizará un examen escrito para comprobar el dominio de las materias
correspondientes al curso, consistente en la respuesta a cuestiones de carácter teórico o teórico-práctico y la
resolución de dos problemas. Asimismo, al finalizar la docencia de la materia correspondiente al primer bloque
de la asignatura, se programará un examen parcial voluntario y eliminatorio de materia (los alumnos que lo
superen, tan solo se examinarían al final del curso de la materia correspondiente al segundo bloque de la
asignatura). Un 80% de la calificación final del estudiante corresponderá a la nota obtenida en el examen (o
exámenes).
Si se cumplen los requisitos previos indicados, la calificación final se calculará con las notas obtenidas en los dos
aspectos indicados, teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación señalados para cada uno de ellos en la tabla
anterior.
En convocatorias extraordinarias que tengan lugar durante un curso académico, con anterioridad al semestre en el que
habitualmente se imparte la asignatura en dicho curso académico, la calificación final se calculará con la nota obtenida
en las Prácticas de Aula y Tutorías Grupales del curso académico inmediatamente anterior en el que fue
impartida la asignatura y la nota obtenida en laevaluación final, correspondiente al único examen de la
convocatoria extraordinaria, teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación señalados para cada uno de ellos
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en la tabla anterior.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Se utilizará material gráfico que, como se ha indicado anteriormente, estará a disposición de los alumnos con antelación
(Campus Virtual). Se fomentará la consulta de la bibliografía especializada disponible a través de la red de bibliotecas de
la Universidad de Oviedo (BUO).
A continuación se indica la bibliografía recomendada:
Bibliografía de referencia
Costa Novella, E., Ingeniería Química, Tomo 3. Flujo de Fluidos, Alhambra, Madrid (1985)
Costa Novella, E., Ingeniería Química. Tomo 4. Transmisión del Calor, Alhambra, Madrid (1986)
Coulson, J.M.; Richardson, J.F. Ingeniería Química. Operaciones Básicas, Reverté. Barcelona (1981)
Incropera, F.; De Witt, D.P., Fundamentos de Transferencia de Calor, 4ª Edición, Prentice Hall México (1999)
Levenspiel, O, Flujo de Fluidos. Transmisión de Calor, Reverté, Barcelona (1996)
McCabe, W.L.; Smith, J.C.; Harriott, P., Operaciones Unitarias en Ingeniería Química, 6ª Edición, McGraw-Hill,
México (2002)
Bibliografía complementaria
rd

Geankoplis, C., Transport Processes and Unit Operations. 3 Edition, Prentice Hall, New Jersey (1993)
Holland, F.A.; Bragg, R., Fluid Flow for Chemical Engineers, 2

nd

Edition, Butterworth-Heinemann, Oxford (1995)

Ibarz, A.; Barbosa-Cánovas, G., Operaciones Unitarias en la Ingeniería de Alimentos, Mundi-Prensa, Madrid (2005)
Ocón, J.;Tojo, G., Problemas de Ingeniería Química. Operaciones Básicas, Aguilar. Madrid (1976)
Perry, R.E.; Green, D.W.; Maloney, J.O., Manual del Ingeniero Químico, 6ª Edición, McGraw-Hill, México (1992)
Valiente, A., Problemas de Flujo de Fluidos, Limusa, México (1990)

1234

2012-2013

Grado en Ingeniería Química Industrial

1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Operaciones Básicas II

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GIIQUI01-3-003
de

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Pizarro Garcia Consuelo

pizarroconsuelo@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura Operaciones Básicas II se imparte en el segundo semestre del tercer curso de la titulación de Grado de
Ingeniería Química y tiene carácter obligatorio. Se encuentraincluida en el Módulo de Tecnología Específica de Química
Industrial y la imparte el Área de Ingeniería Química del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio
Ambiente.
Esta asignatura concreta los conocimientos adquiridos en balances de materia y energía, operaciones de transmisión de
calor y operaciones basadas en el flujo de fluidos, contenidos abordados en las asignaturas de Fundamentos de los
Procesos Químicos impartida en el segundo semestre del segundo curso y Operaciones Básicas I asignatura del primer
semestre del tercer curso.
Aporta al alumno conocimientos sobre las tecnologías empleadas en los procesos de extracción líquido-líquido y sólidolíquido, absorción, destilación, adsorción e intercambio iónico y operaciones regidas simultáneamente por la transferencia
de materia y calor. El enfoque de la asignatura pretende los alumnos puedan abordar el análisis y diseño de equipos
empleados para las operaciones de transferencia de materia.

3. Requisitos
La asignatura no tiene prerequisitos especiales, pero es recomendable que el alumno haya cursado las asignaturas de
Fundamentos de los Procesos Químicos y Operaciones Básicas I.
Resulta también recomendable que los alumnos tengan conocimientos básicos sobre las propiedades PVT de fluidos,
propiedades termodinámicas de los fluidos puros, propiedades termodinámicas en sistemas multicomponentes y
termodinámica del equilibrio de fases en disoluciones, conocimientos que adquieren en la asignatura Termodinámica
Química aplicada a la Ingeniería.
La adquisición de los conocimientos y competencias que proporciona la presente asignatura es necesaria para la
asignatura práctica denominada Experimentación en Química y Tecnología Química.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se trabajarán en esta asignatura son:
Competencias generales

CG3

Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de
nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG4

Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y
razonamiento crítico.
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CG5

Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la
Ingeniería Química Industrial, tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.

CG14

Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario

CG15

Capacidad de trabajar en equipo

CG16

Capacidad de conocer, seleccionar, criticar y utilizar fuentes diversas de información

Competencias específicas

CQ1

Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia,
operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y
valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos.

CQ2

Capacidad para el análisis, diseño, simulación y optimización de procesos y productos.

CQ3

Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada,
especialmente para la determinación de propiedades termodinámicas y de transporte, y
modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas con flujo
de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética de las
reacciones químicas y reactores.

Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
ROS-1

Diseñar y calcular las operaciones de absorción por etapas y en continuo.

ROS-2

Diseñar y calcular las operaciones de destilación y rectificación.

ROS-3

Diseñar y calcular las operaciones de extracción líquido-líquido y líquido-sólido.

ROS-4

Diseñar y calcular las operaciones de humidificación, refrigeración y secado de sólidos.

ROS-5

Diseñar y calcular las operaciones de adsorción e intercambio iónico.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura “Operaciones básicas II” se han organizado con arreglo a los siguientes temas:
TEMA 1. Equipo para contacto entre fases
Dispersión de la fase ligera
Dispersión de la fase pesada
TEMA 2. Operaciones por etapas
2.1. Absorción en torres de platos
2.2. Desorción
TEMA 3.Operaciones de contacto continuo
3.1. Absorción en torres de relleno
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TEMA 4. Destilación.
4.1. Rectificación: método de McCabe-Thiele.
4.2. Rectificación: método de Ponchon-Savarit.
4.3. Rectificación: torres de relleno y rectificación discontinua.
TEMA 5. Extracción líquido-líquido.
TEMA 6. Extracción sólido-líquido.
TEMA 7. Operaciones de transferencia gas-vapor-líquido.
7.1. Humidificación y deshumidificación de aire.
7.2. Enfriamiento de agua con aire.
TEMA 8. Secado de sólidos.
TEMA 9. Adsorción e intercambio iónico.

6. Metodología y plan de trabajo
Con objeto de racionalizar la organización docente de la asignatura, se ha realizado la distribución de sus contenidos con
arreglo a la siguiente tipología de modalidades docentes:
Presenciales
Clases expositivas: 35 horas
Prácticas de aula/Seminarios: 15 horas
Tutorías grupales: 4 horas
Sesiones de evaluación: 6 horas
No presenciales
Trabajo autónomo: 80 horas
Trabajo en grupo: 10 horas
Al comienzo del curso, los alumnos reciben información escrita que incluye la Guía Docente y a lo largo del curso tendrán
a su disposición el material gráfico que se empleará en las clases presenciales. Recibirán también con antelación a su
resolución, los enunciados de los ejercicios numéricos y casos prácticos propuestos que se desarrollarán en las clases.
Todo ello estará disponible en el “Campus Virtual” que queda activado para el alumno en el momento en el que se
matricula de la asignatura.
Las clases expositivas se dedican a actividades teóricas o prácticas impartidas de forma fundamentalmente expositiva
por parte del profesor, apoyadas con material visual. Las clases prácticas de aula se dedican a actividades de discusión
teórica y, preferentemente, a actividades prácticas que requieren una elevada participación del estudiante.
Finalmente, en las tutorías grupales los alumnos expondrán sus dudas sobre los contenidos de las clases expositivas y
de los ejercicios que se hayan propuesto.
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Para cada una de ellas debe preverse el número de horas requerido o estimado en función del número total de créditos
europeos de la asignatura.

La Tabla 1 muestra los temas en los que se ha dividido la asignatura “Operaciones Básicas II”, distribuidos
temporalmente de acuerdo a las modalidades docentes citadas.

TRABAJO
NO
PRESENCIAL

3

0.5

-

-

0,5

-

-

4

1

5

6

Tema 2

16,5

4

2

-

-

0,5

-

-

6,5

1

9

10

Tema 3

16,5

4

2

-

-

0,5

-

-

6,5

1

9

10

Tema 4

26,5

6

3

-

-

0,5

-

-

9,5

2

15

17

Tema 5

14

3

1,5

-

-

0,5

-

-

5

1

8

9

Tema 6

14

3

1,5

-

-

0,5

-

-

5

1

8

9

Tema 7

25

6

2,5

-

-

0,5

-

-

9

2

14

16

Tema 8

10,75 3

1

-

-

0,25

-

-

4,25 0,5

6

6,5

Tema 9

10,75 3

1

-

-

0,25

-

-

4,25 0,5

6

6,5

Evaluación

6

-

-

-

-

-

-

6

6

-

-

Total

150

35

15

0

4

0

6

60

10

80

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Clases Expositivas

Bloques

de

Prácticas
clínicas
hospitalarias

10

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Tema 1

Horas totales

Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas

TRABAJO PRESENCIAL

90

Tabla 1. Distribución de los contenidos de la asignatura
La Tabla 2 da cuenta de la distribución horaria de la asignatura entre las diferentes modalidades
docentes mencionadas.

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

35

23,3

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

15

10

Presencial

Totales

60(40%)
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Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0

Prácticas clínicas hospitalarias

0

Tutorías grupales

4

Prácticas Externas

0

Sesiones de evaluación

6

4,0

Trabajo en Grupo

10

6,7

Trabajo Individual

80

53,3

Total

150

2,7

No presencial

90 (60%)

Tabla 2. Reparto horario entre las diferentes modalidades docentes

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El valor de cada uno de los sistemas de evaluación, expresado en porcentaje, será el siguiente:

Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

Porcentaje

Evaluación (PA y TG)

Todos

20%

Evaluación final (EV-1)

Todos

80%

Condiciones: Es obligatoria la asistencia a las Prácticas de Aula y Tutorías Grupales, si bien, en casos debidamente
justificados será válida una asistencia superior el 80%.Para aprobar la asignatura, la calificación obtenida en las
Prácticas de Aula y en las Tutorías Grupales no podrá ser inferior al 50% de su valor máximo. Asimismo, la
calificación de la evaluación final no podrá ser inferior al 40% de su valor máximo.
Prácticas de Aula y Tutorías Grupales:Se tendrá también en cuenta la participación activa en todas ellas, así como
el trabajo realizado por cada estudiante, solo en grupo, en las mismas. Un 20% de la calificación final del
estudiante se corresponderá con la valoración de estos aspectos.

Evaluación final:Al final del curso se realizará un examen escrito para comprobar el dominio de las materias
correspondientes al curso, consistente en la respuesta a cuestiones de carácter teórico o teórico-práctico y la
resolución de dos problemas. Asimismo, al finalizar la docencia de la materia correspondiente a la mitad de los
temas, se programará un examen parcial voluntario y eliminatorio de materia (los alumnos que lo superen, tan
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solo se examinarían al final del curso de la materia correspondiente la segunda mitad del temario). Un 80% de la
calificación final del estudiante corresponderá a la nota obtenida en el examen (o exámenes).
Si se cumplen los requisitos previos indicados, la calificación final se calculará con las notas obtenidas en los dos
aspectos indicados, teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación señalados para cada uno de ellos en la tabla
anterior.
En convocatorias extraordinarias que tengan lugar durante un curso académico, con anterioridad al semestre en el que
habitualmente se imparte la asignatura en dicho curso académico, la calificación final se calculará con la nota obtenida
en las Prácticas de Aula y Tutorías Grupales del curso académico inmediatamente anterior en el que fue
impartida la asignatura y la nota obtenida en la evaluación final, correspondiente al único examen de la
convocatoria extraordinaria, teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación señalados para cada uno de ellos
en la tabla anterior.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Se utilizará material gráfico que, como se ha indicado anteriormente, estará a disposición de los alumnos con antelación.
Se fomentará la consulta de la bibliografía especializada disponible a través de la red de bibliotecas de la Universidad de
Oviedo (BUO), localizada especialmente en la Facultad de Química, así como los recursos en red (publicaciones
electrónicas).
A continuación se indica la bibliografía recomendada:
Bibliografía de referencia
- Martínez de la Cuesta, P.J., Rus Martínez E. “Operaciones de separación en Ingeniería Química”. Pearson Prenice Hall,
Madrid, 2004.
- McCabe W. L., Smith J. C., Harriott P. “Operaciones unitarias en Ingeniería Química”. MacGraw-Hill,4ª Ed,Madrid, 1999.
- Treybal, R.E. “Operaciones de Transferencia de Masa”, McGraw-Hill, México, 1980.
- Henley, E.J., Seader J.D.” Operaciones de separación por tapas de equilibrio en ingeniería Química”, Reverté,
Barcelona, 1988.
- Ocón, J., Tojo, G. “Problemas de Ingeniería Química”. Tomo I y II. Aguilar, Madrid, 1 68.
- McCabe, W.L., Smith, J.C. “Operaciones Básicas de Ingeniería Química”. Reverté, Barcelona, 1 68.
Bibliografía complementaria
- Costa Novella E. “Ingeniería Química. 5 Transferencia de materia” Alhambra, Madrid 1 87.
- Coulson, J.M., Richardson, J.F. “Ingeniería Química”. Tomos I, II, IV, V. Reverté, Barcelona, 1 6 ,1 81, 1 81, 1 82.
- Perry, R.H., Chilton, C.H. “Chemical Engineers’ Handbook”. 5ª Ed. McGraw-Hill, N. York, 1973.

1240

2012-2013

Grado en Ingeniería Química Industrial

1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Cinética y Reactores Químicos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

GIIQUI01-3-004
de

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Marin Gonzalez Pablo

marinpablo@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura de Cinética y Reactores Químicos pertenece a la materia de Ingeniería Química del módulo 4 de
Tecnología específica en Química Industrial. Esta asignatura se imparte en el primer cuatrimestre de tercer curso de la
titulación de Grado en Ingeniería Química Industrial.
La asignatura tiene un carácter fundamental dentro del currículo de la titulación, ya que sienta las bases del diseño de
reactores a través del estudio cinético de las reacciones químicas. Tras cursar la asignatura los alumnos serán capaces
de seleccionar y dimensionar el tipo de reactor y las condiciones de operación más apropiadas para una determinada
reacción química, ya sea homogénea o heterogénea.

3. Requisitos
Para cursar la asignatura no es requisito haber cursado o aprobado ninguna otra asignatura. Sin embargo, es
recomendable que el alumno domine la realización de balances de materia y energía en sistemas multicomponentes con
y sin reacción química (asignatura de Fundamentos de los Procesos Químicos)

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias generales que se trabajan en esta asignatura se indican en la memoria de verificación de la titulación
de Ingeniero Químico Industrial.
Entre las competencias específicas correspondientes al apartado de Tecnología específica en Química Industrial, a lo
largo de esta asignatura se desarrollan las siguientes:
CQ1 – Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de
separación, ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valorización y transformación de materias primas y
recursos energéticos.
CQ2 – Capacidad para el análisis, diseño, simulación y optimización de procesos y productos.
CQ3 – Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente para la
determinación de propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la
ingeniería química, sistemas con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética
de las reacciones químicas y reactores.
La consecución de las competencias anteriores se lleva a cabo a través de varios resultados de aprendizaje, tal como
establece la memoria de verificación del título:
RCR-1 – Obtener, interpretar y modelizar datos cinéticos para reacciones homogéneas y heterogéneas, dominando la
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teoría básica de la cinética química y la catálisis.
RCR-2 – Seleccionar y diseñar reactores ideales isotermos para llevar a cabo reacciones sencillas.
RCR-3 – Plantear balances de energía a reactores químicos ideales, diseñar reactores de tipo adiabático y realizar
estudios de estabilidad de reactores para casos sencillos (CSTR).
RCR-4 – Identificar fenómenos de no idealidad en reactores reales, modelizándolos mediante sistemáticas sencillas.
RCR-5 – Conocer los fundamentos de operación de reactores heterogéneos.
La relación entre competencias y resultados de aprendizaje se detalla en la siguiente tabla:
CQ1

CQ2

CQ3

RCR-1

X

X

RCR-2

X

X

X

RCR-3

X

X

X

RCR-4

X

X

X

RCR-5

X

X

X

5. Contenidos
Los contenidos que se proponen para alcanzar los resultados de aprendizaje se han organizado en los siguientes temas,
donde para cada tema se indican los apartados más destacables.
1.

Conceptos básicos en Ingeniería de la Reacción Química.

2.

Cinética de las reacciones homogéneas.
2.1. Ecuación cinética.
2.2. Mecanismo de reacción.

3.

Técnicas experimentales.
3.1. Interpretación de datos experimentales: método diferencial.
3.2. Interpretación de datos experimentales: método integral.

4.

Reactores ideales isotermos.
4.1. Reactor discontinuo.
4.2. Reactor de mezcla perfecta.
4.3. Reactor de flujo en pistón.

5.

Selección y diseño de reactores ideales isotermos.
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5.1. Reacciones simples.
5.2. Reacciones múltiples.
6.

Reactores ideales no isotermos.
6.1. Balance de energía.
6.2. Estrategias para el diseño de reactores no isotérmicos.
6.3. Estabilidad de reactores.

7.

Reactores reales.
7.1. Distribución del tiempo de residencia.
7.2. Modelos de flujo no ideal.

8.

Reacciones heterogéneas catalíticas.
8.1. Catalizadores sólidos. Aplicaciones.
8.2. Cinética de reacciones catalizadas por sólidos.
8.3. Reactores heterogéneos catalíticos.

9.

Reacciones heterogéneas fluido-fluido.
9.1. Cinética de reacciones fluido-fluido.
9.2. Reactores heterogéneos fluido-fluido.

10. Reacciones heterogéneas sólido-fluido.
10.1.Cinética de reacciones sólido-fluido.
10.2.Reactores heterogéneos sólido-fluido.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología a seguir para impartir la asignatura viene condicionada por la distribución en horas de las distintas
actividades formativas que establece la memoria de verificación del título: 49 horas de clases expositivas (CE), 7 horas de
prácticas de aula (PA), 4 horas de tutorías grupales (TG), y 90 horas de trabajo no presencial (NP).
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

49

32%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

5%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula
de informática / aula de idiomas
Presencial

40%

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

3%

Trabajo en Grupo

16

10%

Trabajo Individual

74

50%

Total

150

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

60%

En las clases expositivas, el profesor desarrolla cada uno de los temas de la asignatura, tanto desde el punto de vista
teórico como a través de la realización de ejemplos y casos prácticos. El profesor pondrá a disposición de los alumnos, a
través del Campus Virtual y con suficiente antelación, tanto las diapositivas utilizadas en clase como los ejemplos
resueltos.
El trabajo no presencial permite a los alumnos reforzar los conocimientos adquiridos durante las clases expositivas para
que se materialicen en competencias de forma efectiva. Esto se lleva a cabo por medio de diversas actividades no
presenciales:
Actividad 1. Estudio autónomo o en grupo de los conceptos teóricos y ejemplos prácticos desarrollados
en las clases expositivas.
Actividad 2. Realización de problemas de forma individual. El profesor propondrá al final de cada tema
una serie de problemas para que el alumno trabaje de forma individual y ponga en práctica los
conocimientos adquiridos durante la actividad 1.
Actividad 3. Realización de problemas utilizando herramientas informáticas para su resolución. En esta
actividad de contempla la resolución de problemas con un mayor grado de complejidad y que
habitualmente requiere del empleo de programas informáticos de cálculo para su resolución.
El objetivo de las prácticas de aula y las tutorías grupales es llevar a cabo un seguimiento de la asignatura y las diversas
actividades no presenciales de la misma.
Las prácticas de aula se dedican a la resolución de problemas correspondientes de la Actividad 2. Los alumnos
dispondrán con antelación suficiente los enunciados de los problemas que tendrán que resolver antes de la realización de
la práctica. Durante la práctica se fomentará una alta participación del alumno, por medio de la realización de preguntas y
exposiciones orales.
Durante las tutorías grupales los alumnos reforzarán sus competencias para la resolución de problemas en el marco de la
Actividad 3.
La asistencia a prácticas de aula y tutorías grupales será obligatoria.
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La distribución temporal de los distintos temas se muestra en la siguiente tabla:

TRABAJO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

Temas

Horas
totales

Clases
Prácticas
Expositivas de aula

Tema 1

4

2

2

Tema 2

5

2

2

Tema 3

15

4

1

Tema 4

20

7

1

Tema 5

22

6

1

Tema 6

26

8

1

Tema 7

17

6

Tema 8

17

Tema 9
Tema 10
Total

Tutorías
grupales

Total

Trabajo
grupo

NO

Trabajo
Total
individual

2

2

1

2

3

6

3

6

9

8

2

10

12

1

8

2

12

14

1

10

2

14

16

1

7

2

8

10

6

1

7

2

8

10

12

4

1

5

1

6

7

12

4

1

5

1

6

7

150

49

4

60

16

74

90

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

49.0

32.67

Total

150.0

100

7

1

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del aprendizaje se lleva a cabo por medio de los siguientes sistemas de evaluación, tal como se indica en
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la memoria de verificación del título (entre paréntesis se indica la contribución a la nota final del alumno).
EV-1 Examen de carácter teórico o práctico (80%): se realizará un único examen final dentro del calendario
oficial de exámenes establecido.
EV-2 Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso (20%): dentro de este apartado se
evalúan las actividades tipo 2 y 3.
Para que el alumno apruebe la asignatura, deberá obtener una calificación media de al menos un 50% de la calificación
máxima. Además deberá obtener al menos un 40% de la nota máxima en cada uno de los tipos de evaluación anterior.
Se recuerda que dado el carácter de evaluables, la asistencia a las prácticas de aula y tutorías grupales es obligatoria.
En las convocatorias extraordinarias (mayo y junio) se aplicará el mismo sistema de evaluación. El alumno conservará la
calificación obtenida en el sistema de evaluación EV-2.
Los alumnos de segunda y posteriores matrículas también conservarán las calificaciones obtenidas en el sistema de
evaluación EV-2, si lo desean.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica:
Levenspiel, O. Ingeniería de las reacciones químicas. 3ª ed. Limusa (2004)
Fogler, H.S. Elementos de ingeniería de las reacciones químicas. Ed. Prentice (2008)
Santamaria, J.M. Ingeniería de reactores. Síntesis (1999)
Bibliografía complementaria:
Gonzalez Velasco, J. Cinética química aplicada. Síntesis (1999)
Missen, R.W., Mims, C.A., Saville, B.A. Introduction to Chemical Reaction Engineering and Kinetics. Wiley (1998)
Couper, J.R., Penney, W.R., Fair, J.R., Walas, S.M. Chemical process equipment: selection and design. 2nd ed.
Elsevier (2005)
Albright, L.F. Albright’s Chemical Engineering Handbook. CRC Press (2009)
Perry, R.H. Perry’s Chemical Engineers’ Handbook. 8th ed. Mc Graw-Hill (2008)
Recursos informáticos:
Polymath, Matlab
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Experimentación en Química y Tecnología Química

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

GIIQUI01-3-005
de

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Pizarro Garcia Consuelo

pizarroconsuelo@uniovi.es

García Fernández Victor Manuel

victorg@uniovi.es

Dominguez Botran Argimiro

argimiro@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura Experimentación en Química y Tecnología Química (ExpQyTQ) se imparte en el segundo semestre del
tercer curso de la titulación de Grado de Ingeniería Química Industrial y tiene carácter obligatorio. Se encuentraincluida en
el Módulo de Tecnología Específica de Química Industrial y la Materia de Ingeniería Química. Laimparten el Área de
Ingeniería Química del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente y el Área de Química
Física del Departamento de Química Física y Analítica.
La asignatura tiene como objetivo poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en las asignaturas:
Fundamentos de los Procesos Químicos, Operaciones Básicas I, Operaciones Básicas II, Cinética y reactores químicos,
Control e Instrumentación de Procesos Químicos y Termodinámica Química Aplicada a la Ingeniería, asignaturas de
segundo o tercer curso de Grado en Ingeniería Química Industrial. Se pretende que el alumno adquiera competencias
como el dominio de técnicas experimentales de laboratorio y el manejo de equipos en el ámbito de la Ingeniería Química
y de la termodinámica determinando propiedades termodinámicas y de transporte.

3. Requisitos
No existen requisitos administrativos que limiten la matrícula en esta asignatura. Sin embargo es aconsejable tener
conocimientos previos de Matemáticas, Química y Termodinámica. En concreto, se recomienda haber superado o estar
matriculado en las asignaturas siguientes: Fundamentos de los Procesos Químicos, Cinética y Reactores Químicos,
Operaciones Básicas I, Operaciones Básicas II, Control e Instrumentación de Procesos Químicos y Termodinámica
Química Aplicada a la Ingeniería.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se trabajarán en esta asignatura, y que vienen recogidas en la memoria de verificación del Grado
en Ingeniería Química Industrial, son:
Competencias generales: las indicadas con la notación CGn (n = 1, 3, 4, 5, y 15) en la memoria de verificación del título.
Competencias de tecnologías específicas (Grado de Ingeniería Química Industrial)

CQ1

Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones
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de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valorización y transformación de
materias primas y recursos energéticos.

CQ3

Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente para
la determinación de propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas
en el ámbito de la ingeniería química, sistemas con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de
transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores.

CQ4

Capacidad para diseñar, gestionar y operar procedimientos de simulación, control e instrumentación de
procesos químicos.

Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje, que los alumnos alcanzarán al superar la
asignatura:
REX-1

Medir propiedades de transporte (viscosidad, conductividad térmica y coeficientes de difusión).

REX-2

Operar sistemas de flujo de fluidos de aplicación en la Ingeniería Química.

REX-3

Operar distintos tipos de cambiadores de calor de aplicación en la Ingeniería Química.

REX-4

Conocer el funcionamiento y el modo de operación de torres de destilación.

REX-5

Operar distintos tipos de reactores ideales.

REX-6

Sintonizar sistemas de control.

5. Contenidos
Las anteriores competencias y resultados de aprendizaje serán obtenidos a partir del siguiente programa de prácticas.
Las cuatro primeras asignadas al Área de Química Física y las ocho siguientes impartidas por el Área de Ingeniería
Química:
Práctica 1. Determinación de viscosidades de líquidos.
● Introducción a la medida de viscosidades.
● Aplicación para identificar el comportamiento de fluidos newtonianos y no- newtonianos.
● Determinación de la variación de la viscosidad de un fluido newtoniano con la temperatura.

Práctica 2. Determinación experimental de coeficientes de difusión molecular en fase líquida.
● Introducción al concepto básico de la difusión molecular, fundamento de la separación de componentes realizada en las
operaciones básicas de transferencia de materia.
● Aplicación a la medida de un coeficiente de difusión de un electrolito mediante medidas de conductividad.

Práctica 3. Determinación experimental de datos de equilibrio líquido-líquido de un sistema ternario.
● Introducción a los fundamentos del equilibrio líquido-líquido y al manejo de diagramas triangulares, aspectos básicos
de la extracción con disolventes.
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● Determinación de la curva binodal y de la recta de reparto de un sistema ternario.

Práctica 4. Determinación experimental de datos de equilibrio líquido-vapor de un sistema binario.
● Introducción al alumno a los fundamentos del equilibrio líquido-vapor, aspecto básico para las operaciones de
destilación y rectificación.
● Determinación de composiciones en estado estacionario mediante picnometría.

Práctica 5. Cambiadores de calor
● Comparación del comportamiento de cambiadores de calor de doble-tubo, carcasa-y-tubos y placas.
● Determinación experimental de coeficientes individuales y globales de transmisión de calor en los cambiadores
anteriores.
● Familiarización con el desarrollo de correlaciones entre los números adimensionales utilizados en transmisión de calor
(Nusselt, Prandtl, Reynolds).

Práctica 6. Absorción de gases.
● Estimación de los caudales de arrastre e inundación (anegamiento) de la columna de relleno.
● Comprobación de las ecuaciones de conservación de materia en una columna de absorción.

Práctica 7. Filtración
● Familiarización del alumno con la determinación de los parámetros necesarios para el diseño de una operación de
filtrado por torta.
● Utilización de distintas condiciones de operación, filtrado a presión constante y a velocidad de filtrado constante.

Práctica 8. Destilación en una torre de relleno
● Familiarización del alumno con las operaciones de destilación, estudiando la rectificación de una mezcla binaria.
● Determinación de la eficacia de transferencia de materia para una operación de destilación.
● Realización de un estudio de la destilación discontinua con relación de reflujo constante.

Práctica 9. Sintonización de controladores
● Familiarización del alumno con las técnicas de diseño y sintonización de controladores con retroalimentación
(feedback).
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● Utilización, en un equipo experimental dotado de un controlador industrial, de los métodos de sintonización de YuwanaSeborg, Cohen-Coon y Ziegler-Nochols.
● Comprobación del funcionamiento del sistema de control ante perturbaciones típicas.

Práctica 10. Análisis cinético en un reactor discontinuo de tanque agitado (BR)
● Profundización en el conocimiento de los reactores ideales.
● Realización de un estudio del comportamiento de un reactor discontinuo adiabático de tanque agitado, en el que se
lleva a cabo la reacción exotérmica irreversible.
● Determinación de la estequiometría, coeficientes cinéticos y entalpía de la reacción.

Práctica 11. . Análisis cinético en un reactor continúo de tanque agitado (CSTR)
● Profundización en el conocimiento de los reactores ideales.
● Realización el análisis cinético, determinando la constante cinética y la energía de activación, de la reacción de
hidrólisis del acetato de etilo con hidróxido sódico en un reactor continúo de tanque agitado.
● Determinación la influencia de las variables de operación, volumen de reactor, flujos de alimentación y agitación, en el
funcionamiento del sistema.

Práctica 12. Análisis cinético en un reactor tubular continuo (PFR)
● Profundización en el conocimiento de los reactores ideales.
● Realización el análisis cinético, determinando la constante cinética y la energía de activación, de la reacción de
hidrólisis del acetato de etilo con hidróxido sódico en un reactor tubular continuo, cuyo flujo se considera segregado.

6. Metodología y plan de trabajo
De acuerdo con las directrices de distribución temporal dictadas por el Vicerrectorado, las actividades presenciales
constarán de 7 horas de clases expositivas y 51 horas de realización de prácticas, de las cuales debemos reservar 3 h
para las sesiones de evaluación.
En las clases expositivas previas a la ejecución de las prácticas, el profesor expondrá el fundamento teórico y las
operaciones experimentales a realizar, así como las precauciones de seguridad a tener en cuenta.
En las clases prácticas de laboratorio los alumnos trabajarán en grupos y realizarán la parte experimental de las
prácticas planteadas. Cada práctica se llevará a cabo en una sola sesión. Los alumnos disponen de un guión que
deberán leer previamente. El profesor planteará a lo largo de cada práctica las preguntas oportunas para valorar el grado
de comprensión de los alumnos.
Finalmente, los alumnos realizarán un examen escrito individual que tiene por objeto demostrar los conocimientos
adquiridos en la asignatura.
También, los alumnos contarán con las correspondientes tutorías académicas para hablar individualmente con el
profesor. Se recomienda solicitar cita, por ejemplo mediante correo electrónico.
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En cuanto a las actividades no presenciales, el alumno deberá hacer una lectura previa del guión de prácticas y elaborar
un informe completo de cada práctica de laboratorio en el que se indicarán los resultados obtenidos y se contestará a las
cuestiones planteadas.
La Tabla 1 muestra los temas (prácticas) en los que se ha dividido la asignatura Experimentación en Química y
Tecnología Química, distribuidos temporalmente de acuerdo a las modalidades estándares establecidas en nuestra
universidad.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Práctica 1

4

2,5

Práctica 2

4

2,5

Práctica 3

4

2,5

5,17

7,67

Práctica 4

4

2,5

5,17

7,67

Práctica 5

4

2,5

5,17

7,67

Práctica 6

4

2,5

7

5,17

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

5,17

5,17

7,67
7,67

7,67

3

Práctica 7

4

2,5

5,17

7,67

Práctica 8

4

2,5

5,17

7,67

Práctica 9

4

2,5

5,17

7,67

Práctica 10

4

2,5

Práctica 11

4

2,5

5,17

7,67

Práctica 12

4

2,5

5,17

7,67

30

62

92

Total

150

7

48

3

58

Tabla 1. Distribución de los contenidos de la asignatura
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

51.0

34.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La siguiente tabla resume el sistema de evaluación que se empleará en la asignatura ExpQyTQ, que es conforme con lo
establecido en la memoria de verificación.
Instrumento de
evaluación

Aspecto a evaluar

Criterios de evaluación

Peso

Los
resultados
de
aprendizaje ( RTEX1 a 6)

Se valorará el grado de consecución de
los resultados de aprendizaje.

Examen escrito con
cuestiones y
problemas

(min 4.)

Las competencias generales
(CG)

Se valorará el grado de consecución de
las competencias generales.

Informe de prácticas

30%

Se valorarán el grado de consecución de
Los
resultados
de
los resultados de aprendizaje, actitudes y
aprendizaje
y
Las
aptitudes en el trabajo dentro del
competencias generales
laboratorio

Hoja de evaluación
continua

30%

40%

Convocatoria ordinaria.
Para aprobar la asignatura será necesario obtener un mínimo de 4. en el examen escrito, un mínimo de 5 en el informe,
realizar todas las prácticas y obtener un mínimo de 5. tras la ponderación indicada en la tabla anterior.
Convocatoria extraordinaria.
Para los alumnos que tengan aprobado el informe y la evaluación continua (trabajo dentro del laboratorio), bastará la
realización de un examen escrito, manteniendo la ponderación anterior.
Aquellos alumnos que hayan suspendido la memoria de prácticas y/o la evaluación continua del trabajo de laboratorio
deberán realizar un examen de prácticas y uno escrito.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Se utilizará material gráfico (guiones de prácticas) que estará a disposición de los alumnos con antelación en el Campus
Virtual. Se fomentará la consulta de la bibliografía especializada disponible a través de la red de bibliotecas de la
Universidad de Oviedo (BUO), localizada especialmente en la Facultad de Química, así como los recursos en red
(publicaciones electrónicas).
A continuación se indica la bibliografía recomendada:
Bibliografía de referencia
●

GUIONES DE PRÁCTICAS

Bibliografía complementaria
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Bird, R.B.; Stewart, W.E.; Lightfoot, E.N.,Fenómenos de Transporte, Reverté, (1982).
Costa, E., y otros, Ingeniería Química, Vol.3: Flujo de Fluidos, Alhambra, Madrid (1985).
Coughanowr, D.R.; Koppel, L.E., Process Systems Analysis and Control, McGraw-HillKogakusha, Tokyo (1965).
Coulson, J.M.; Richardson, J.F.; Backhurst, J.R.; Harker, J.H., Ingeniería Química, Reverté, Barcelona (1984).
Fogler, H.S., Elementos de Ingeniería de las Reacciones Químicas, 3ª Edición, Prentice-Hall, (2001).
Foust, A.S.; Wenzel, L.A.; Clump, C.W.; Maus, L.; Andersen, L.B., Principles of Unit Operations, John Wiley & Sons,
New York (1980).
Henley, E.H.; Rosen, E.M., Cálculo de Balances de Materia y Energía, 2ª Edición, Reverté, (1993).
Henley, E.J.; Seader, J.D., Operaciones de Separación por Etapas de Equilibrio en Ingeniería Química, Reverté,
Barcelona, (1984).
Holland, F.A.; Chapman, F.S., Liquid Mixing and Processing in Stirred Tanks, Reinhold Publishing, New York (1966).
Levenspiel, O., El Omnilibro de los Reactores Químicos, Reverté, (1986).
Levenspiel, O., Ingeniería de las Reacciones Químicas, 3ª Edición, Limusa-Wiley, (2004).
Levine, I.N.,Fisicoquímica, McGraw-Hill, 5ª Edición (2004).
Luyben, W.L., Process Modeling, Simulation and Control for Chemical Engineers, McGraw-Hill, New York (1989).
McCabe, W.L.; Smith, J.C.; Harriott, P., Operaciones Unitarias en Ingeniería Química, 6ª Edición, McGraw-Hill,
(2002).
Ocon, J.; Tojo, G., Problemas de Ingeniería Química. Tomo I, Aguilar, (1976).
Ollero, P.; Fernández, E., Control e Instrumentación de Procesos Químicos, Síntesis,Madrid (1997).
Perry R.H.; Green, D.W.; Maloney, J.O., Manual del Ingeniero Químico, McGraw-Hill, Madrid (2001).
Perry, R.H.; Green, D.W., Perry's Chemical Engineers' Handbook (7th Edition), McGraw-Hill, (1997).
Reid, R.C.; Prausnitz, J.M.; Sherwood, T.K., The Properties of Gases and Liquids, McGraw-Hill, (1977).
Sime,Physical Chemistry. Methods, Techniques and Experiments. Saunders College Publishing, (1988).
Smith, J.M., Chemical Engineering, Kinetics, McGraw-Hill, (1970).
Smith, J.M.; Van Ness, H.C.; Abbott, M.M., Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química, 7ª Edición,
McGraw-Hill, (2007).
Stephanopoulos, G., Chemical Process Control, Prentice-Hall, New Jersey (1984).
Treybal, R.E., Operaciones de Transferencia de Masa, McGraw-Hill, (1989).
Vian, A.; Ocon, J., Elementos de Ingeniería Química, Aguilar, (1979).
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Termodinámica Química Aplicada a la Ingeniería

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

García Fernández Victor Manuel

victorg@uniovi.es

GIIQUI01-3-006
de

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura de Termodinámica Química Aplicada a la Ingeniería (TQAI) se encuadra dentro de la materia de
Ingeniería Química y del módulo de Tecnología Específica de Química Industrial, conforme a la memoria de verificación
del título.
La asignatura aprovecha y complementa los conocimientos y competencias de Termodinámica que los alumnos ya han
adquirido en asignaturas previas: los principios 1º y 2º de la Termodinámica en la asignatura de Mecánica y
Termodinámica de primer curso, su versión aplicada a las reacciones químicas en la asignatura de Química de primer
curso, y la aplicación de los mismos a máquinas y motores térmicos en la asignatura de Ingeniería Térmica de segundo
curso.
Con este bagaje de partida la asignatura TQAI hace hincapié en los aspectos químicos o materiales de la
Termodinámica. Expresado de un modo resumido, la asignatura TQAI reformula los dos primeros principios utilizando el
formalismo de las funciones termodinámicas de J. W. Gibbs para estudiar (1) las propiedades de equilibrio de las
sustancias (fundamentalmente fluidas) puras y mezcladas, y (2) las condiciones de espontaneidad y equilibrio de los
procesos físicos y reacciones químicas que pueden ocurrir entre ellas.
La asignatura requiere un moderado bagaje matemático, y a través de la presentación de conceptos como funciones
termodinámicas, potencial químico, actividades, fugacidades, etc se convierte en una asignatura imprescindible para
cursar el resto de asignaturas de la materia de Ingeniería Química, tales como Operaciones Básicas, Cinética y
Reactores Químicos o laExperimentación en Química y Tecnología Química.

3. Requisitos
Según se recoge en la memoria de verificación del título, la asignatura Termodinámica Química Aplicada a la
Ingeniería no tiene impuesto ningún prerrequisito legal obligatorio que limite la matrícula en ella. Sin embargo, es
recomendable que los alumnos que se matriculen en ella dispongan de conocimientos básicos o aplicados de
Termodinámica (adquiridos en Mecánica y Termodinámica de primer curso y en Ingeniería Térmica de segundo curso),
de Química (adquiridos en Química de primer curso) y de Matemáticas (especialmente los aspectos elementales del
cálculo diferencial que se cursan en la asignatura Cálculo de primero).

4. Competencias y resultados de aprendizaje
En la asignatura TQAI se trabajarán las competencias generales indicadas con la notación CGn (n = 3, 4, 5, 6 , 14 y 15)
en la memoria de verificación del título.
Respecto de las competencias específicas del Grado de Ingeniería Química Industrial, los alumnos que superen la
asignatura de TQAI desarrollarán partes de las siguientes:
CQ1: Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de
separación, ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valorización y transformación de materias primas y
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recursos energéticos.
CQ3: Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente para la
determinación de propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la
ingeniería química, sistemas con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética
de las reacciones químicas y reactores.
Lo que se concreta en que los estudiantes que aprueben esta asignatura habrán demostrado ser capaces de o habrán
adquirido los siguientes resultados de aprendizaje:
RTQ-1 Conocer las funciones termodinámicas como descripción completa de un sistema termodinámico y aplicarlas al
estudio de mezclas y reacciones químicas.
RTQ-2 Deducir sistemáticamente cualquier relación necesaria entre las funciones termodinámicas y expresarla en
términos de propiedades directamente medibles, así como reconocer el rango de aplicación o validez de tales relaciones.
RTQ-3 Utilizar las ecuaciones empíricas de estado y los diagramas y tablas termodinámicas para estimar las propiedades
termodinámicas de los fluidos puros y sus mezclas.
RTQ-4 Calcular o estimar las composiciones de equilibrio entre fases y de equilibrio químico en los sistemas más
habituales en la industria química.
A su vez, los anteriores resultados de aprendizaje pueden subdividirse en los siguientes objetivos:
Determinar las propiedades que caracterizan los sistemas en equilibrio y determinar las relaciones existentes entre
las mismas
Identificar ecuaciones de estado cúbicas y generalizadas
Elegir la ecuación de estado más adecuada para la aplicación concreta en función de la precisión y la complejidad
del cálculo
Manejar diagramas de fases y gráficos termodinámicos
Determinar los cambios de energía asociados a los procesos
Establecer las relaciones funcionales entre todas las variables termodinámicas
Calcular las propiedades termodinámicas de las sustancias reales mediante las ecuaciones de estado y las
correlaciones generalizadas
Calcular volúmenes molares de cualquier compuesto puro
Identificar propiedades de compuestos puros, de compuestos en sistemas multicomponentes y de fases
Identificar propiedades de la fase líquida y de la fase vapor
Comprender las leyes que gobiernan las disoluciones y sus aplicaciones
Calcular composiciones de equilibrio de sistemas binarios bifásicos aplicando la ley de Raoult modificada.
Desarrollar las expresiones para estimar las composiciones de fases en equilibrio.
Describir el procedimiento para obtener la expresión de la constante de equilibrio en sistemas reaccionantes en
función de la temperatura

5. Contenidos
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Las anteriores competencias, resultados de aprendizaje y objetivos serán obtenidos a partir del siguiente programa de
contenidos.
Lección 1. Introducción. El ámbito de la Termodinámica Química en la ingeniería. Repaso de Termodinámica:
sistemas, paredes y variables termodinámicas. Calculo diferencial e integral. Procesos reversibles e irreversibles. Primer
Principio de la Termodinámica: Energía interna, Trabajo y Calor. Segundo Principio de la Termodinámica: Entropía. Las
funciones H, A y G.
Lección 2. Propiedades PVT de fluidos. Diagramas y ecuaciones de estado para gases y líquidos puros. Ecuaciones
de estado para mezclas de gases.Estimación de propiedades PVT.
Lección 3. Propiedades termodinámicas de los fluidos puros. Funciones y relaciones termodinámicas. Cálculo de
variaciones de las funciones de estado. Fugacidad. Propiedades residuales.Diagramas, tablas y estimación de
propiedades termodinámicas.
Lección 4. Propiedades termodinámicas en sistemas multicomponentes de composición variable. Relaciones
termodinámicas fundamentales. Potencial químico y condición de equilibrio de fases. Propiedades molares parciales.
Magnitudes de mezcla. Estimación de propiedades termodinámicas: mezclas de gases ideales, fugacidad y coeficiente de
fugacidad de un fluido mezclado. Disoluciones ideales y disoluciones reales: actividad y coeficiente de actividad.
Propiedades de exceso.
Lección 5. Termodinámica del equilibrio de fases en disoluciones. Modelos simples para el equilibrio de
fases.Estimación de propiedades en el equilibrio L-V (fugacidad, actividad, propiedades de exceso, propiedades de
mezcla). Modelos complejos para el equilibrio L-V. Equilibrio L-L
Lección 6. Termodinámica de la reacción química. Termoquímica. Grado de avance. Condición de equilibrio. La
constante de equilibrio y la energía libre de Gibbs. Efecto de la temperatura sobre la constante de equilibrio. Relación de
la constante de equilibrio con la composición. Regla de las fases y el teorema de Duhem para los sistemas con
reacciones. Equilibrio en reacciones múltiples.

6. Metodología y plan de trabajo
Para la consecución de los objetivos, resultados de aprendizaje y competencias propuestos, se utilizarán diferentes
metodologías docentes, todas ellas coherentes con lo establecido en la memoria de verificación del título:
a) clases expositivas (CE): El profesor presentará y discutirá la materia objeto de estudio haciendo especial hincapié en
los aspectos más novedosos o de especial complejidad, integrando tanto los aspectos teóricos como los ejemplos que
faciliten el razonamiento y análisis de la materia expuesta. Ocasionalmente y sin previo aviso, los alumnos resolverán en
clase, en pequeños grupos, cortos ejercicios (los entregables) o cuestiones relacionadas con la materia que el profesor
acabe de exponer. Estos ejercicios permitirán evaluar las competencias de trabajo en equipo (CG15) y de honradez,
responsabilidad, compromiso ético y solidario (CG14). Por ello, es muy recomendable la asistencia regular a dichas
clases expositivas.
b) clases de práctica de aula (PA): En estas clases se llevará a cabo la aplicación de los conocimientos que los
estudiantes hayan adquirido en las clases expositivas y en su trabajo no presencial. Los estudiantes dispondrán con
anterioridad de una serie de cuestiones o problemas que deberán, previamente, haber trabajado para proceder al análisis
y discusión, de forma individual, de los mismos. Ocasionalmente se realizarán cortas pruebas individuales al final de la
sesión PA (para valorar la CG4 sobre la capacidad de resolver problemas).
c) tutorías grupales (TG): Las sesiones se desarrollarán en grupos reducidos de alumnos en las que aclararán con el
profesor sus dudas, y se estimulará el análisis y razonamiento crítico.
También, los alumnos contarán con las correspondientes tutorías académicas para hablar individualmente con el
profesor. Se recomienda solicitar cita, por ejemplo mediante correo electrónico: victorg@uniovi.es.
Para complementar el anterior escenario metodológico es preciso añadir una estimación de la programación temporal que
se dedicará en cada lección tanto a las actividades formativas presenciales como a las no presenciales. El siguiente
cuadro estandarizado incluye esta dedicación estimada, expresada en horas.
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1

4

1

2

10

1

3

11

2

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
de
aula
Prácticas
de Talleres
laboratorio
/Seminarios/
/campo
/aula
de
informática/ aula de
Prácticas
clínicas
idiomas
hospitalarias

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

6
2h

15
15

4h
4

12

1

5

7

1

6

5

1

Total

49

7

20
2h

20
10

4

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

49.0

32.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

4

64

86

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La siguiente tabla resume el sistema de evaluación que se empleará en la asignatura TQAI, que es conforme con lo
establecido en la memoria de verificación.

Aspecto a evaluar

Criterios de evaluación

Los
resultados
de
Se valorará el grado de consecución de
aprendizaje ( RTQ1 a 4) y
los resultados de aprendizaje y objetivos.
los objetivos más concretos.
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Instrumento
evaluación

de

Exámenes escritos
con cuestiones y
problemas

Peso
80%
(40%
cada
parcial)
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La competencia de resolver
problemas (CG4)

Se valorarán los conocimientos y
habilidades demostradas al resolver
problemas individualmente.

Ejercicios
individuales al final
de algunas PAs

10%

Las
competencias
de
responsabilidad (CG14) y
Trabajo en equipo (CG15)

Se
valorarán,
además
de
los
conocimientos, la participación activa, el
trabajo en equipo, la responsabilidad, etc
al resolver los entregables en clase CE.

Entregables
de
equipo dentro de las
CE

10%

Convocatoria ordinaria. Se realizarán dos parciales, el primero sobre las lecciones 1, 2 y 3 y el segundo sobre las
lecciones 4, 5 y 6. Este segundo parcial coincidirá en fecha con el examen final ordinario.
Para presentarse al segundo parcial es necesario tener un mínimo de 4.0 en el primer parcial.
Para aprobar la asignatura en convocatoria ordinaria deben cumplirse dos condiciones:
(1) obtener un mínimo de 4. en el examen final (o promedio de ambos parciales), y
(2) obtener el 5.0 tras la ponderación indicada en la tabla.
Convocatorias extraordinarias. De acuerdo con el reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las
competencias adquiridas por el alumnado de la Universidad de Oviedo (Artículo 6), para que el alumno pueda superar la
asignatura en convocatorias extraordinariasse realizará un examen final escrito con toda la materia y peso del 100%.
No se tendrá en cuenta el 20% de evaluación continua indicado en la tabla ni la posible existencia del primer parcial
aprobado.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Como recurso básico de trabajo en el aula, el alumno puede disponer en el Campus Virtual de diferente material, como
los gráficos y tablas que aparecerán a lo largo de la explicación del profesor en clase y los enunciados de los problemas
prácticos a resolver.
Para llevar a cabo la tarea personal del estudiante se proponen los siguientes textos básicos:
INTRODUCCIÓN A LA TERMODINAMICA EN INGENIERÍA QUÍMICA. J.M. Smith, H.C. Van Ness y M.M. Abbott,
editorial McGraw-Hill, séptima edición, 2007.
Este texto es el único existente en castellano y relacionado con la termodinámica aplicada a la ingeniería
química.
FISICOQUÍMICA, I.N. Levine, editorial McGraw-Hill, quinta edición, 2004
Como libros complementarios de consulta se pueden tener en cuenta los siguientes textos:
PRINCIPIOS DE LOS PROCESOS QUÍMICOS: TERMODINAMICA, O.A. Hougen, K.M. Watson y R.A. Ragatz,
editorial Reverté. 1982.
THE PROPERTIES OF GASES AND LIQUIDS, R.C. Reid, J.M. Prausnitz y B.E. Poling, editorial McGraw-Hill, 1987.
PRINCIPIOS ELEMENTALES DE LOS PROCESOS QUÍMICOS, R.M. Fólder y R.W. Rousseau, editorial AddisonWesley, 1991.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Ingeniería Ambiental

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Castrillon Pelaez Leonor

cleonor@uniovi.es

Marañon Maison Maria Elena

emara@uniovi.es

GIIQUI01-3-007
de

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Ingeniería Ambiental es una asignatura obligatoria de tercer curso que se enmarca en el módulo Común a
la Rama Industrial, dentro de la materia Energía y Medio Ambiente. Tiene 6 créditos ECTS y con ella se pretende que el
estudiante adquiera los conocimientos básicos necesarios para poder identificar las implicaciones ambientales de su
actividad profesional (emisiones a la atmósfera, a las aguas o la generación de residuos) así como para la aplicación de
las tecnologías de prevención, control y tratamiento de la contaminación y las diferentes herramientas de gestión
ambiental existentes.

3. Requisitos
Se recomienda tener conocimientos previos de Matemáticas, Química, Expresión Gráfica, Mecánica y Termodinámica,
Fundamentos de Informática, Ingeniería Térmica, Mecánica de Fluidos y Operaciones Básicas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se trabajarán las competencias generales/transversales indicadas en la memoria de verificación para esta asignatura
(CG3, CG4, CG5, CG7, CG8, CG11, CG12, CG13, CG14 y CG15), destacando especialmente la CG8:
CG8. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
También se trabajarán lascompetencias comunes a la rama industrial, indicadas en la memoria de verificación (CC1,
CC2, CC3, CC10, CC12), especialmente la CC10:
CC10. Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.
Las competencias específicas a desarrollar en esta asignatura son las siguientes:
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre los diferentes contaminantes emitidos en las actividades
humanas e industriales y sus efectos sobre el Medio Ambiente
Capacidad para identificar los diferentes instrumentos preventivos y correctivos que se pueden utilizar en la gestión
ambiental
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación ambiental
Conocimiento de las metodologías existentes para la prevención y control de la contaminación
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje, recogidos en la memoria de verificación
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del Grado para esta asignatura:
RIA-1: Identificar aspectos ambientales de diferentes actividades industriales, seleccionando los más significativos.
RIA-2: Identificar requisitos legales en materia de prevención y control de la contaminación.
RIA-3: Aplicar métodos de valoración de impactos ambientales.
RIA-4: Manejar instrumentos de gestión ambiental preventivos y correctores: evaluación de impacto ambiental, sistemas
de gestión ambiental, auditorias ambientales.
RIA-5: Proponer metodologías de tratamiento, valorización y eliminación de efluentes y residuos.

5. Contenidos

UNIDAD DIDÁCTICA I: INTRODUCCIÓN
Tema 1. Introducción al medio ambiente y desarrollo sostenible
UNIDAD DIDÁCTICA II: CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Tema 2. Aspectos generales de la contaminación atmosférica
Tema 3. Medida de la contaminación atmosférica
Tema 4. Dispersión de contaminantes en la atmósfera
Tema 5. Tecnologías de control para la eliminación de partículas: sedimentadores y ciclones
Tema 6. Tecnologías de control para la eliminación de partículas: filtros de mangas, electrofiltros, lavadores Venturi
Tema 7. Tecnologías de control para la eliminación de contaminantes gaseosos. Procesos de absorción y adsorción
Tema 8. Tecnologías de control para la eliminación de contaminantes gaseosos. Conversión térmica y catalítica de
contaminantes
UNIDAD DIDÁCTICA III: CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS
Tema 9. Aspectos generales de la contaminación de las aguas
Tema 10. Impactos de los contaminantes en las aguas. Normativa de vertidos
Tema 11. Tratamientos físicos para la reducción de la contaminación de las aguas
Tema 12. Tratamientos biológicos para la reducción de la contaminación de las aguas
Tema 13. Tratamientos químicos para la reducción de la contaminación de las aguas
Tema 14. Lodos generados en la depuración de aguas residuales
UNIDAD DIDÁCTICA IV: CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS
Tema 15. Aspectos generales de la contaminación por residuos
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Tema 16. Gestión, tratamiento y eliminación de residuos domésticos
Tema 17. Residuos industriales. Gestión, tratamiento y eliminación de residuos peligrosos
Tema 18. Suelos contaminados
UNIDAD DIDÁCTICA V. GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Tema 19. Prevención ambiental: Directiva IPPC. Evaluación de impacto ambiental
Tema 20. Instrumentos de gestión ambiental. Sistemas de gestión ambiental, auditorías, análisis del ciclo de vida

6. Metodología y plan de trabajo

Para el desarrollo de los contenidos de la asignatura se utilizarán diferentes metodologías:
Clases expositivas
La asignatura tiene un planteamiento teórico práctico, con clases de teoría alternadas con resolución de ejercicios y
problemas en el aula. En las clases de teoría se irán analizando los diferentes apartados del temario, estudiando al final
de cada tema/ unidad didáctica un caso concreto (problema) relativo a lo analizado en la clase teórica. Se fomentará que
las clases sean participativas, mediante la realización de preguntas, planteamiento de dudas, etc.
Prácticas de aula
En las prácticas de aula se realizarán las siguientes actividades:
Los alumnos realizarán ejercicios de contaminación atmosférica, contaminación de aguas y contaminación por
residuos (3 horas)
Presentación de trabajo en grupo (2 horas)
Evaluación y seguimiento del trabajo realizado por el alumnado (2 horas)

Prácticas de laboratorio

La finalidad general de las prácticas es familiarizar al alumno con procesos reales de tratamiento de contaminantes en
efluentes gaseosos y tratamiento de aguas residuales, residuos, utilizando plantas a escala de laboratorio y con la
medida de parámetros importantes en el campo de la contaminación.
Se realizarán las siguientes prácticas de laboratorio:
Eliminación de partículas en corrientes de aire
Seguimiento y análisis del proceso de fangos activos aplicado al tratamiento de aguas residuales urbanas.
Ensayos de coagulación-floculación
Visita industrial
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Tutorías grupales
Se llevarán a cabo en los últimos días del curso y servirán para aclarar todas aquellas dudas que se le presente al
alumnado (2 horas). Asimismo a lo largo del curso los alumnos podrán contactar con el profesor para aclarar dudas
puntuales que pudieran surgir.
Leonor Castrillón Peláez: cleonor@uniovi.es; 985182382
Elena Marañón Maison: emara@uniovi.es; 985182027
Los materiales necesarios para el seguimiento de las diferentes actividades estarán a disposición del alumno en formato
electrónico en el campus virtual de la universidad.

Plan de trabajo
MODO

Presencial

TIPO

Horas

Clases Expositivas

35

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

Prácticas de laboratorio / campo /informática

14

Tutorías grupales

2

Sesiones de evaluación

2

Estudio de teoría

Totales

60

38

Resolución de problemas
No presencial

%

28.5

Preparación de prácticas de laboratorio / campo
/informática
Preparación de trabajos

90
14
9.5

Totales

150

Distribución de trabajo detallada por temas
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2

Tema 1
UNIDAD DIDÁCTICA II

de
Preparación
prácticas de lab.

1

1

1

1

1

1

1

1

43,5

15,5

28

Tema 2

1,5

2

1

Tema 3

1,5

2

1

Tema 4

1,5

1

1,5

Tema 5

1

1

1

2

Tema 6

2

1

2

2

Tema 7

1,5

3

Tema 8

1,5

2

UNIDAD DIDÁCTICA III

Total

de
Resolución
problemas

Total

Estudio de teoría

de
Sesiones
Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio

Prácticas de aula

Clase Expositiva

Horas totales

Temas
UNIDAD DIDÁCTICA I

Preparación de trabajos

TRABAJO
NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

1

4

43

3
0,5

0,5

4

1

3,5
4

0,5

5,5

1

0,5

4,5

1

0,5

3,5

16

27

Tema 9

1,5

2

1

Tema 10

1,5

2

0,5

Tema 11

2

1,5

2

2

1

4
0,5

3

0,5

0,5

4,5

4

Tema 12

2

2

2

2

0,5

6,5

Tema 13

1,5

2

1,5

2

0,5

6

Tema 14

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

3

UNIDAD DIDÁCTICA IV
Tema 15

32

11,5
1,5

2

2

20,5
2
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Tema 16

2,5

2

1,5

Tema 17

2

4

2

Tema 18

1,5

2

1,5

UNIDAD DIDÁCTICA V

29,5

Tema 19

2,5

0,5

4

0,5

9

0,5

4

14
3

15,5
2

3

1

6

2

4,5

1

7,5

38

28,5

9,5

90

2
4
Tema 20

3
2

Total

150

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

35

7

14

2

2

60

14

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Convocatorias ordinarias:
La evaluación se realizará siguiendo las especificaciones recogidas en la memoria de verificación del grado para esta
asignatura:
Exámenes parciales de carácter teórico-práctico (65% de la nota final)
Se evaluarán los contenidos desarrollados en las clases expositivas. Se realizarán tres exámenes parciales, coincidiendo
con el final del segundo, tercero y quinto bloques de materia. Los exámenes serán eliminatorios y compensables a partir
de 4.5. El tercer examen se realizará en la fecha oficial fijada por el centro. A este último examen los alumnos tendrán
que presentarse con las partes de la asignatura que no hayan superado.
Los exámenes se componen de una parte de teoría (tipo test) y una parte de problemas (2 - 3 problemas), puntuadas
cada una de ellas sobre 5. No se considerarán compensables las dos partes si en alguna de ellas no se alcanza una
calificación mínima de 1.5.
La calificación de los problemas se realizará atendiendo al procedimiento de resolución utilizado, el empleo correcto de
las unidades, al espíritu crítico en la valoración del resultado obtenido, en el orden y limpieza en la presentación de los
resultados.
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso (20% de la nota final)
Durante las sesiones de Prácticas de aula, se valorará la participación activa de los alumnos en la resolución de los
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ejercicios planteados. A lo largo del curso los alumnos realizarán tres ejercicios, que corresponderán a las temáticas de
los bloques 2, 3 y 4. Estos ejercicios serán resueltos en grupos, durante las prácticas de aula, y seránrecogidos y
evaluados por el profesor. Se valorará también la participación del alumno durante la resolución de los mismos.
Se evaluará la realización y exposición oral de un trabajo en grupo. Se evaluará la presentación escrita de un trabajo
(50% de la nota del trabajo); la nota obtenida en esta parte será común para todos los integrantes del grupo y se evaluará
la adecuación del contenido al tema propuesto, la calidad de la presentación, la claridad en la redacción, la precisión y
concisión del contenido. La presentación oral supondrá el 50% restante de la nota del trabajo en grupo; cada alumno
obtendrá en esta parte una nota individual. Se evaluará la calidad de la presentación en Power Point (contenido de las
diapositivas), claridad en la exposición (volumen, entonación, velocidad), el uso del lenguaje (uso de expresiones
correctas, vocabulario rico) y la seguridad en la exposición.
Prácticas de Laboratorio (15% de la nota final)
Se evaluará el trabajo desarrollado por el alumno en el laboratorio (50% de la nota en las prácticas de laboratorio) y el
informe de las prácticas que los alumnos deben entregar al finalizar éstas (50%).
En la calificación del trabajo desarrollado por el alumno se tendrán en cuenta aspectos como la limpieza y el orden, la
comunicación con el resto de integrantes del grupo, el seguimiento de las normas de seguridad indicadas o la destreza en
el manejo del material.
En la calificación del informe de las prácticas se tendrán en cuenta aspectos como la calidad de la presentación del
trabajo escrito, el rigor en la recogida y uso de los datos experimentales obtenidos, las contestaciones a las cuestiones
planteadas y el uso de la bibliografía recomendada. Se valorará negativamente la repetición de los aspectos teóricos y
procedimentales incluidos en el guion de prácticas.
Convocatorias extraordinarias:
De acuerdo con el Artículo 6 del Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje (aprobado en Consejo de
Gobierno en sesión de 30 de abril de 2010), el alumno pueda superar la asignatura en convocatorias extraordinarias.
Para poder superar la asignatura en convocatorias extraordinarias el alumno deberá realizar un examen final que
constará de una prueba escrita con preguntas de teoría y problemas. Para aprobar la asignatura deberá aprobarse la
parte teórica y la de problemas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Kiely G. “Ingeniería Ambiental. Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión” McGraw Hill, 1

.

Henry J.G., Heinke G. W. "Ingeniería ambiental" 2ª edición, Prentice Hall, México, 1999
Wark K., Warner C.F. “Contaminación del aire. Origen y control”, Ed. Limusa, México, 2000.
Metcalf & Eddy, “Ingeniería de aguas residuales”, McGraw Hill, 1

5.

Tejero Monzón, I., Suárez López, J., Jácome Burgos, A., Temprano González, J. Introducción a la Ingeniería Sanitaria y
Ambiental”. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santander. 2001
Tchobanouglous G., Theisen H., Vigil S.A. “Gestión integral de residuos sólidos”, McGraw Hill, 1

4.

Lagrega M.D., Buckingham P.L., Evans J.C. “Gestión de Residuos Tóxicos. Tratamiento, eliminación y recuperación de
suelos” (Volúmenes I y II), Ed. McGraw-Hill/Interamericana de España, Madrid, 1996.
Conesa Fernández-Vítora V."Instrumentosde la Gestión Ambiental en la Empresa, Ediciones Mundi-Prensa, 1997.
Marañón Maison E., Mahamud López M., Castrillón Peláez L., Sastre Andrés H. “Problemas de Ingeniería Ambiental”,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, ISBN: 84-8317-245-3, 2001.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Tecnología Electrónica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alonso Alvarez Jose Marcos

marcos@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alonso Alvarez Jose Marcos

marcos@uniovi.es

GIIQUI01-3-009
de

6.0
Castellano

2. Contextualización
La electrónica es una tecnología imprescindible en cualquier rama de la ingeniería ya que se encuentra presente en
multitud de sistemas tales como equipos de instrumentación y medida, sensores, sistemas de transmisión de la
información y comunicaciones, sistemas de control, etc.
En esta asignatura el alumno adquirirá competencias relacionadas con el comportamiento básico de los dispositivos
semiconductores y sus aplicaciones, tanto en sistemas analógicos como digitales. Se estudiarán también los
amplificadores operacionales como herramienta fundamental para la construcción de circuitos de amplificación, medida y
transmisión de información. Se tratará también la electrónica digital básica, incluyendo algebra de Boole, puertas lógicas y
familias lógicas, circuitos combinacionales y secuenciales, así como los bloques MSI y los biestables más habituales y sus
aplicaciones.
La asignatura forma parte del módulo común a la rama industrial, dentro de las materias Electricidad, Electrónica y
Automática. En este sentido esta asignatura complementa a las asignaturas Tecnología Eléctrica y Automatización y
Control, pertenecientes también a dicho módulo.

3. Requisitos
Se recomienda tener conocimientos previos en matemáticas, química, física y circuitos eléctricos. Concretamente resulta
muy poco recomendable abordar esta asignatura sin haber superado previamente la asignatura de Tecnología Eléctrica de
segundo curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Se trabajarán las competencias generales/transversales indicadas en la memoria de verificación para esta asignatura.
Los resultados esperados de aprendizaje de acuerdo con la memoria de verificación son los siguientes:
RTR-1 Disponer de una visión general de la electrónica en sus diferentes ramas y campos de aplicación.
RTR-2 Conocer el comportamiento, las características y principales aplicaciones de los dispositivos electrónicos.
RTR-3 Analizar y comprender el funcionamiento de circuitos en los que estén presentes componenteselectrónicos.
RTR-4 Manejar hojas de características de circuitos integrados para aplicaciones analógicas o digitales y utilizar algunos
de ellos en montajes básicos.
RTR-5

Manejar instrumentación y equipos electrónicos de laboratorio y realizar medidas estáticas y temporales en
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circuitos electrónicos.
En cuanto a las competencias comunes a la rama industrial, se indican a continuación las competencias que serán
trabajadas en la asignatura y su relación con los resultados de aprendizaje de acuerdo con la memoria de verificación.
CC5

Conocimientos de los fundamentos de la electrónica: RTR1, RTR2, RTR3, RTR4, RTR5

5. Contenidos
1.- Conceptos básicos de Electrónica. Dispositivos electrónicos: diodos, transistores bipolares, transistores unipolares y
tiristores.
2.-

Amplificación y realimentación.

3.-

Circuitos integrados analógicos: el amplificador operacional ideal.

4.-

Aplicaciones lineales de amplificadores operacionales

5.-

Aplicaciones no lineales de amplificadores operacionales.

6.-

Fundamentos del diseño digital. Algebra de Boole, funciones lógicas y puertas lógicas fundamentales.

7.-

Implementación de circuitos digitales. Familias lógicas.

8.-

Bloques combinacionales MSI y sus aplicaciones

9.-

Circuitos secuenciales. Biestables y sus aplicaciones.

6. Metodología y plan de trabajo

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL
PRESENCIAL
Temas

HT

CE

PA

PL

TG

SE

Total

TGr

TA

Total

Conceptos básicos de
Electrónica. Dispositivos.

32.4

8

2

2

0.48

0.48

13.0

0

19.4

19.4

Amplificación
realimentación.

10.5

2

0

2

0.10

0.10

4.2

0

6.3

6.3

Circuitos
integrados
analógicos:
el
amplificador operacional

5.5

2

0

0

0.10

0.10

2.2

0

3.3

3.3

Aplicaciones lineales de
amplificadores
operacionales

16.0

3

1

2

0.19

0.19

6.4

0

9.6

9.6

Aplicaciones no lineales
de
amplificadores
operacionales.

16.0

3

1

2

0.19

0.19

6.4

0

9.6

9.6

y
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Fundamentos del diseño
digital.

26.9

7

1

2

0.38

0.38

10.8

0

16.1

16.1

Implementación
de
circuitos
digitales. 8.2
Familias lógicas.

2

1

0

0.14

0.14

3.3

0

4.9

4.9

Bloques combinacionales
MSI y sus aplicaciones

18.7

4

1

2

0.24

0.24

7.5

0

11.2

11.2

Circuitos
secuenciales.
Biestables
y
sus
aplicaciones.

16.0

4

0

2

0.19

0.19

6.4

0

9.6

9.6

Total

150

35

7

14

2

2

60.0

0

90.0

90.0

%

Totales

HT: horas totales/CE: clase expositiva/PA: prácticas de aula/PL: prácticas de laboratorio
TG: tutorías grupales/SE: sesiones de evaluación/TGr: trabajo en grupo/TA: trabajo autónomo

MODALIDADES

Presencial

Horas
Clases Expositivas

35

23.3

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4.7

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14

9.3

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

2

1.3

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

2

1.3

Trabajo en Grupo

0

0

Trabajo Individual

90

60

Total

150

No presencial

60

90

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Clases Expositivas

35.0

23.33

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Existirá la posibilidad de realizar una evaluación continua no obligatoria que consistirá en la realización de dos pruebas
teóricas compensatorias con nota superior a 4 puntos y cuya media dará lugar al 100% de la nota final.
Si la nota obtenida en la evaluación continua no fuera superior a 5 puntos (50%) el alumno deberá presentarse al examen
final en las convocatorias oficiales.
El profesor se reserva el derecho de suspender el proceso de evaluación continua en cualquier momento.
La asistencia a las prácticas de la asignatura será obligatoria. El trabajo práctico del alumno se evaluará durante las
sesiones prácticas y por medio de informes que deberán ser entregados en forma y modo indicados por el profesor. El
resultado de la evaluación de las prácticas será de tipo Apto/No Apto. La calificación No Apto impedirá al alumno
presentarse al examen teórico.
La calificación de prácticas será publicada por el profesor previamente al examen teórico, una vez finalizadas las sesiones
de prácticas y entregados los informes. La calificación de prácticas será definitiva y no recuperable.
La nota del examen final corresponderá al 100% de la nota final de la asignatura siendo imprescindible haber obtenido la
calificación de Apto en la parte práctica.
De acuerdo con el “Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el
alumnado” se establece una prueba única de evaluación, para las convocatorias extraordinarias, por el 100% de la nota,
que se corresponde con el examen teórico establecido en la convocatoria ordinaria.
En los exámenes no se permitirá el uso de ningún tipo de dispositivo electrónico exceptuando una calculadora científica no
programable.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
1.- Apuntes de la asignatura Tecnología Electrónica para el Grado de Ingeniería Química. Campus Virtual.
2.- Circuitos Microelectrónicos. Análisis y Diseño. M. H. Rashid. Thomson. 2002.
3.- Amplificadores Operacionales y Circuitos Integrados Lineales. J. M. Fiore. Paraninfo. 2008.
4.- Fundamentos de sistemas digitales. T. L. Floyd. Prentice Hall. 2008
5.- Análisis y Diseño de Circuitos Lógicos Digitales. V. P. Nelson, H.T. Nagle, B. D. Carroll, J.D. Irwin. Prentice Hall.
6.- Electrónica Industrial: Técnicas Digitales. F. Aldana, R. Esparza, P. M. Martinez. Marcombo
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Automatización y Control

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Diez Gonzalez Alberto Benjamin

abdiez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Diez Gonzalez Alberto Benjamin

abdiez@uniovi.es

GIIQUI01-3-010
de

6.0
Castellano

2. Contextualización
Se trata de una asignatura común a la rama industrial, de carácter teórico-práctico, y que se engloba en las materias de
electricidad, electrónica y automática, con la que se pretende:
Proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre la utilidad del control automático de sistemas y sus
aplicaciones en la industria y los productos de consumo.
Conocer las herramientas disponibles para analizar matemáticamente el comportamiento de un sistema en el
dominio del tiempo y de la frecuencia, y los efectos de la realimentación en el mismo.
Comprender los requisitos que debe cumplir un sistema de control, y las estructuras de control básicas que pueden
llevar a alcanzarlos.
Conocer los elementos que forman parte de la instrumentación para el control y la automatización de procesos
industriales.
Comprender el funcionamiento de los dispositivos de control industrial más comunes, y poder realizar aplicaciones
sencillas en los mismos.

3. Requisitos
Se recomienda tener nociones básicas de los conceptos de: Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial e Integral, Métodos
Numéricos, Química, Expresión Gráfica, Mecánica y Termodinámica, Ondas y Electromagnetismo y Fundamentos de
Informática.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se trabajarán en esta asignatura son:
CC6- Conocimientos sobre los fundamentos de automatismos y métodos de control.
CQ2 Capacidad para el análisis, diseño, simulación y optimización de procesos y productos.
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
RAU-1: Conocer la utilidad del control automático de sistemas y cuáles son sus aplicaciones en la industria y los
productos de consumo.
RAU-2: Describir matemáticamente y analizar el comportamiento de un sistema en el dominio del tiempo y de la
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frecuencia utilizando herramientas de simulación.
RAU-3: Realizar la sintonización de reguladores en estructuras de control sencillas
RAU-4: Identificar los elementos que participan en la instrumentación para el control y la automatización de
procesos industriales y sus funciones.
RAU-5: Realizar la configuración y programación de aplicaciones sencillas en dispositivos de control industrial.

5. Contenidos

Los contenidos que figuran en la Memoria de Verificación se desarrollan a continuación con más detalle, quedando
estructurados en los siguientes temas:

Tema 1. Introducción a la automatización y el control de procesos. Arquitectura
general del sistema de control. Elementos de control: sensores y
actuadores.
Tema 2. Concepto de señales y sistemas.
Tema 3. Automatismos lógicos.
Tema 4. Equipos y sistemas para la implementación del control. El controlador
lógico programable.
Tema 5. Modelado y simulación de señales y sistemas. Diagramas funcionales
Tema 6. Análisis de sistemas en el dominio temporal.
Tema 7. Análisis de sistemas en el dominio de la frecuencia.
Tema 8. Sistemas realimentados. Estabilidad, régimen, permanente, análisis
dinámico.
Tema 9. Introducción al diseño de reguladores PID. Especificaciones de control.
sintonización mediante Ziegler Nichols.
Tema 10. Introducción al control de procesos por computador. Esquema general.
Características del muestreo de señales en el control de procesos.
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6. Metodología y plan de trabajo

Total

Sesiones de
Evaluación

Tutorías
grupales

Prácticas de
laboratorio

Prácticas de
aula
/Seminarios

Clase
Expositiva

Horas
totales

Temas

TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

2

2.4

Tema 2

1

1.4

Tema 3

1

1

8

Tema 4

1

1

2

4.4

Tema 5

2

2

2

6.4

Tema 6

4

2

6.4

Tema 7

5

2

7.4

Tema 8

6

2

Tema 9

4

2

Tema 10

2

2

2

Total

28

14

14

1

1

1

1

10.4

8.4
6.4
6.4
60
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Total

Sesiones
de
Evaluación

Tutorías
grupales

Prácticas
de
laboratorio

Prácticas
de
aula
/Seminarios

Clase
Expositiva

Horas
totales

Temas

TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

2

2.4

Tema 2

1

1.4

Tema 3

1

1

8

Tema 4

1

1

2

4.4

Tema 5

2

2

2

6.4

Tema 6

4

2

6.4

Tema 7

5

2

7.4

Tema 8

6

2

Tema 9

4

2

Tema 10

2

2

1

1

1

1

10.4

8.4
6.4

2

6.4
60

Total

28

14

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Total

150.0

100

14
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

El porcentaje de peso de cada sistema de evaluación será el siguiente:

Sistemas
Ordinario

de

evaluación Examen Resultados
aprendizaje

EV1

Exámenes de carácter teórico o
práctico

EV3

Examen sobre
Laboratorio

Prácticas

de

EV4

Sistemas
de
Extraordinario

EV1
EV3
EV4

RAU1,
RAU3,
RAU5
RAU1,
RAU3,
RAU5

de

RAU2,
RAU4,

Porcentaje

Nota
Mínima

80

4/10

RAU2,
RAU4 y 20

evaluación Examen Resultados
aprendizaje

de

Porcentaje

Exámenes de carácter teórico o
práctico

RAU1,
RAU3,
RAU5

RAU2,
RAU4 y 80

Calificación obtenida en prácticas
por el alumno en la convocatoria
ordinaria

RAU1,
RAU3,
RAU5

RAU2,
RAU4 y 20

Nota
Mínima

4/10

Para la valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizarán las siguientes pruebas:

La evaluación de la asignatura se compone de dos partes: la parte correspondiente a las clases expositivas y a los
seminarios con un peso del 80% en la calificación final y la parte de prácticas de laboratorio con un peso del 20% en la
calificación final. Por tanto la calificación final de la convocatoria ordinaria de la asignatura será la suma ponderada de
las calificaciones obtenidas en ambas partes:
N=0.8T+0.2P

siempre que el alumno obtenga una nota mínima de 4 en la parte teórica que incluye las clases expositivas y los
seminarios. En caso contrario, se considerará suspenso sea cual sea el valor de esta cantidad y a efectos de
calificación numérica en las actas se le otorgará a N un valor máximo de 4.
Respecto a las convocatorias extraordinarias de Julio y Enero, el criterio de evaluación de la asignatura será el
mismo que para la convocatoria ordinaria, empleándose para ello la valoración de las prácticas realizadas durante la
convocatoria ordinaria, y siendo por lo tanto la nota máxima para los alumnos que no han realizado el examen de las
prácticas de un 8.

Parte Teórica (clases expositivas y seminarios)
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La parte teórica, cuyo peso en la nota total de la asignatura es del 80%, se calificará mediante uno de los perfiles
mostrados a continuación (el profesor responsable de cada grupo comunicará al principio del curso el perfil a usar).
Perfil A: Se realizará una evaluación continua a lo largo del curso, en la que se tendrá en cuenta tanto la participación
activa de los alumnos en las clases de teoría y prácticas de aula, como las distintas pruebas de evaluación que se
realicen a lo largo del curso.
Perfil B: Se realizarán dos pruebas. El primer examen se realizará hacia la mitad del semestre y tendrá una valoración
de 20% del total de la nota. El segundo examen se realizará al final del curso y su valoración será del 60% de la nota
final. Los exámenes teóricos, consistirán en un ejercicio escrito que podrá incluir problemas, cuestiones teóricas,
cuestiones y ejercicios de tipo test, y cuestiones y ejercicios de respuesta corta o de respuesta numérica
Parte Práctica (prácticas de laboratorio)
La parte práctica, cuyo peso en la nota total de la asignatura será del 20% se calificará evaluando, por medio de un
exámene práctico.Las calificaciones de las prácticas de laboratorio se guardarán hasta la convocatoria de enero del año
siguiente.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Recursos:
El software de referencia:

MatLab/Simulink para los seminarios y las prácticas de simulación y control.
CoDeSys para prácticas de autómatas

Bibliografía:
Recomendado:
Introducción a la Ingeniería de Control. Guillermo Ojea.
Otras obras:
Ingeniería de Control Moderna. Katsuhiko Ogata. Pearson EducaciónSA. Prentice Hall. ISBN: 978-84-8322-660-5
Sistemas de Control Moderno. Richard C. Dorf et al. 10ª Edición. Prentice Hall.
Fundamentos de Control con MATLAB. Enrique Pinto Bermúdez, Fernando Matía Espada. Prentice Hall.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Dirección de Operaciones

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química
CENTRO
Industrial por la Universidad de Oviedo

Escuela
Politécnica
Ingeniería de Gijón

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Rosillo Camblor Rafael

rosillo@uniovi.es

Garcia Fernandez Nazario

ngarciaf@uniovi.es

Puente Garcia Francisco Javier

jpuente@uniovi.es

GIIQUI01-3-011
de

6.0
Castellano

Priore . Paolo

2. Contextualización
Dirección de Operaciones es una asignatura incluida en el Módulo Común a la Rama Industrial y dentro de la materia
Empresa. Se imparte en el segundo semestre del tercer curso y se considera fundamental para la adquisición de
fundamentos y principios básicos de las diferentes disciplinas, enfocados a su utilización en la resolución de problemas de
ingeniería. Los contenidos de la asignatura se encuentran enlazados directamente con los estudiados en el resto de
materias, y en particular con materias del área de “Organización de Empresas”.
La Dirección de Operaciones es un conjunto de actividades que llevan a la producción de los bienes y servicios, al
transformar los recursos en productos. Toda organización hace marketing (vende), se financia (contabilidad) y produce
(opera), por lo que se estudia la Dirección de Operaciones para saber cómo se organizan las personas para emprender un
proyecto productivo; porque es necesario conocer cómo se producen los bienes y servicios; porque es importante entender
qué funciones realizan los directores de operaciones y, sobre todo, porque es una de las actividades que genera más
costes en cualquier organización, por lo que proporciona una buena oportunidad para mejorar su rentabilidad y su servicio
a la sociedad.
Esta asignatura pretende acercar al alumno el conocimiento y manejo de actividades de gestión propias del área de
Organización de Empresas, contribuyendo con ello a la formación de profesionales que tengan en estos campos la base de
su actividad profesional futura.

3. Requisitos
Ninguno. Sin embargo, el aprovechamiento máximo del programa exige del alumno una serie de habilidades
interpersonales, cuya presencia aportará madurez y contribuirá al enriquecimiento mutuo con el resto de sus compañeros.
Especialmente, se supone que los alumnos cuentan con capacidades de comunicación y de trabajo en equipo, que les
permitirán desarrollar las actividades prácticas de forma más completa.
Por último, serían recomendables unos conocimientos mínimos del idioma inglés, tanto para la realización de las prácticas
con los programas informáticos, como la comprensión de algunas lecturas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias, tanto generales como específicas que se adquieren con esta asignatura son:
Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería.
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y
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les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones
Capacidad de trabajar en equipo
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para
aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral;
ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y
optimización.
Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y
programas informáticos con aplicación en ingeniería.
Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.
Conocimientos aplicados de organización de empresas.
Asimismo, los resultados del aprendizaje que se pretenden conseguir son:
Modelar y resolver problemas relacionados con el sistema empresarial
Tomar decisiones relacionadas con la dirección de producción
Comprender y diseñar sistemas logísticos
Finalmente, indicar que los resultados del aprendizaje serán evaluados utilizando exámenes de carácter teórico o práctico
y ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso.

5. Contenidos
Tema 1. Marco institucional de la empresa. La Empresa Industrial.
Tema 2. Programación lineal.
Tema 3. Localización. Teoría de la decisión.
Tema 4. Distribución en planta
Tema 5. Planificación de la producción
Tema 6. Los ERP
Tema 7. Gestión de inventarios y almacenes
Tema 8. Aprovisionamiento
Tema 9. Rutificación de vehículos

6. Metodología y plan de trabajo
La reforma de las enseñanzas universitarias y la implantación del llamado Espacio Europeo de Educación Superior nos
obligan a un profundo cambio en la metodología utilizada. Frente a un sistema en el que la unidad de medida consistía en
el número de horas de clase impartidas por el profesor hemos de pasar a otro en que lo sea el número de horas que el
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alumno destina al aprendizaje de la asignatura. En otras palabras el esfuerzo del alumno.
Para el desarrollo de cada tema de la asignatura se impartirá al menos una sesión bajo la modalidad de lección magistral,
en la que se proporcionará al alumno un primer contacto con el tema a tratar. En estas sesiones se facilitarán al alumno las
pautas de trabajo sobre el tema objetos de estudio, pudiendo incluir análisis de casos y lecturas complementarias (artículos
de naturaleza teórica y empírica), objetivos de trabajo a desarrollar por el alumno (bien de forma individual o en equipo) y/o
planteamiento de las prácticas asociadas al tema (ejercicios, problemas propuestos y recomendaciones para la resolución).
TRABAJO NO
PRESENCIAL

3

1

1

Tema 2

24,5

5

2

1,5

8,5

Tema 3

19,5

5

2

1,5

Tema 4

16

3

2

Tema 5

21

5

2

Tema 6

17

3

Tema 7

21

Tema 8

Total

Trabajo grupo

Total

Tema 1

Trabajo autónomo

de
Sesiones
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
clínicas
hospitalarias

Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

TRABAJO PRESENCIAL

2

2

4

12

16

8,5

3

8

11

5

3

8

11

1

8

3

10

13

2

1

6

3

8

11

5

2

1

8

3

10

13

17

3

2

1

6

3

8

11

Tema 9

6

2

4

4

Tut. Grupales

2

Exámenes

3

Total

150

70

92

2
2

32

14

7

2
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

32

55,2

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

24,1

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

12,1
58 (38,7%)

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

2

3,4

3

5,2

Trabajo en Grupo

22

23,9

Trabajo Individual

70

76,1

Total

150

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

92 (61,3%)

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se realizará de la siguiente manera:
Convocatorias ordinarias:
·
Se hará un examen teórico-práctico al finalizar el bloque de conocimientos en que está insertada esta
asignatura. La puntuación máxima de esta prueba es de 10 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota
para aprobar la asignatura.
·
Entrega de ejercicios, trabajos y realización de exposiciones durante el curso así como valoración de la
participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura. La puntuación máxima de estas pruebas es de
10 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota para aprobar la asignatura.
·

La calificación final se calculará mediante la siguiente suma ponderada de las dos partes:

Nota Final = 0,65 x Examen + 0,35 x Actividades Prácticas
Convocatorias extraordinarias:
·

Se realizará un examen teórico-práctico. La puntuación máxima de esta prueba es de 10 puntos,
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exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota para aprobar la asignatura.
·
Si la nota obtenida en las actividades prácticas superó el mínimo exigido, se guardará la nota obtenida. En
caso contrario, el alumno deberá realizar un examen práctico y/o una serie de trabajos cuya valoración máxima
será de 10 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota para aprobar la asignatura.
·

La calificación final se calculará mediante la siguiente suma ponderada de las dos partes:

Nota Final = 0,65 x Examen + 0,35 x Actividades Prácticas

Evaluación del proceso docente.
La evaluación del proceso docente incluirá la realización periódica (por semestres) de una encuesta a los alumnos en la
que éstos puedan valorar las metodologías aplicadas, la adecuación de los materiales utilizados, la estructura del
programa, la claridad de la exposición, la actualidad del contenido de las clases, el sistema de evaluación, el interés
mostrado por parte del docente, la disponibilidad de materiales e información para el alumno, etc. Estas encuestas
permitirán obtener sugerencias que faciliten una mejora continua en la docencia.
Finalmente, y una vez transcurrido el tiempo necesario para que un número significativo de alumnos hayan superado la
asignatura, se mantendrán diversas entrevistas con un grupo de los mismos al objeto de profundizar en aquellos aspectos
de la labor docente que deban ser reforzados y/o mejorados.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica:
De la Fuente, D.; Pino, R.; Gómez, A.; Parreño, J.; Priore, P.; Puente, J.; Fernández, I. (2008) Ingeniería de Organización
en la Empresa: Dirección de Operaciones. Ediciones de la Universidad de Oviedo.
Bibliografía complementaria:
Ballou, R.H. (2004): Logística. Administración de la cadena de suministro. (México: Pearson – Prentice Hall).
Chase, R.B.; Aquilano, N.J.; Jacobs, F.R. (2000): Administración de Producción y Operaciones (Santa Fe de
Bogotá: McGraw-Hill).
Domínguez, J.A.; Álvarez, M.J.; Domínguez, M.A.; García, S.; Ruiz, A. (1995a): Dirección de Operaciones:
Aspectos Estratégicos en la Producción y los Servicios (Madrid: McGraw-Hill).
Domínguez, J.A.; Álvarez, M.J.; Domínguez, M.A.; García, S.; Ruiz, A. (1995b): Dirección de Operaciones:
Aspectos Tácticos y Operativos en la Producción y los Servicios (Madrid: McGraw-Hill).
Heizer, J.; Render, B. (2001a): Dirección de la Producción. Decisiones Estratégicas (Madrid: Prentice Hall).
Heizer, J.; Render, B. (2001b): Dirección de la Producción. Decisiones Tácticas (Madrid: Prentice Hall).
Krajewski, L.J.; Ritzman, L.P. (2000): Administración de Operaciones (Naucalpan de Juárez: Pearson Educación).
Larrañeta, J.C.; Onieva, L.; Lozano, S. (1988): Métodos Modernos de Gestión de la Producción (Madrid: Alianza
Editorial).
Schroeder, R.G. (1992): Administración de Operaciones (México D.F.: McGraw-Hill).
Adicionalmente, se podrán proporcionar al alumno artículos y material docente (casos, lecturas…) específicos para cada
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tema.
Otras fuentes de conocimiento de posible utilización:
Páginas web de distintas entidades y organismos internacionales, europeos, nacionales, autonómicos y locales.
Páginas web de los principales medios de comunicación
Recursos necesarios:
Para la realización de las actividades prácticas, el principal recurso necesario es un computador personal con conexión a
Internet, que se usará para acceder al Campus Virtual (CV) en su caso, o a las páginas donde se coloque información de la
asignatura. Las herramientas software necesarias serán de tipo libre, licencia institucional o versiones de prueba de
herramientas comerciales y serán accesibles para que los alumnos las descarguen y las instalen en sus PCs.
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