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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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Los fines especficos de la asignatura son:

- Comprender los principios y conceptos matemáticos necesarios para la aplicación al desarrollo de procesos

arquitectónicos- Saber describir, cuantificar, analizar y evaluar críticamente los resultados obtenidos en el

proceso de desarrollo de un proyecto- Desarrollar hábitos de pensamiento riguroso- Capacidad de comunicar

de forma oral y escrita los conocimientos adquiridos- Saber aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la

resolución de problemas y casos prácticos relacionados con las distintas materias- Saber trabajar en equipo

de modo efectivo y coordinado.

●

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para cursar la materia de Fundamentos Físicos y obtener un óptimo aprovechamiento de la asignatura, se debería
poseer el nivel de conocimiento de 2º de Bachillerato en las asignaturas de Física y Matemáticas.
 

CONTENIDOS

MÓDULO 0: CONCEPTOS BÁSICOS. TEMA 0: Repaso de conceptos básicos. • Trigonometría: - Medida de
ángulos: Ángulos, unidades (radianes, grados sexagesimales, equivalencias). - Razones trigonométricas:
circunferencia unidad y definiciones de seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente. Fórmulas
trigonométricas (ecuaciones fundamentales). Teorema de Pitágoras. • Álgebra básica: - Tipos de cónicas en 2D
(parábola, circunferencia, elipse, hipérbola). (Origen, definiciones y ecuaciones) - Ejercicios de repaso de
ecuaciones de primer y segundo grado. - Resolución de sistemas de ecuaciones lineales compatibles
determinados. - Operaciones con logaritmos y exponenciales.
MÓDULO I: ANÁLISIS MATEMÁTICO DE UNA VARIABLE. TEMA 1: Funciones reales de una variable real. •
Concepto de función. Dominio. Rango. Funciones a trozos. Gráfica de una función. Valor absoluto. • Tipos de
funciones: polinómicas, periódicas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas (seno, coseno, tangente, secante,
cosecante, cotangente; seno y coseno hiperbólicos). Algebraicas vs. Trascendentes. Ejemplos en arquitectura.
TEMA 2: Límites y continuidad. • Concepto de límite de una función. El origen del cálculo moderno. Idea y
definición de límite. Límites laterales. Límites en funciones a trozos. Límites que no existen (funciones con límites
laterales distintos; funciones no acotadas; funciones oscilantes). • Cálculo analítico de límites: Propiedades de los
límites. Límite de una función compuesta. Indeterminaciones. Técnicas de cálculo de límites. Lema del Sandwich. •
Continuidad: - Idea de continuidad. Definición y concepto de continuidad en un punto, en un intervalo abierto y en
un intervalo cerrado. Importancia de la continuidad y su relación con el límite. Propiedades de la continuidad,
continuidad de una función compuesta - Tipos de discontinuidades. Funciones definidas a trozos. - Ejemplos en
arquitectura. TEMA 3: Derivadas y aplicaciones. • Concepto de derivada de una función. Interpretación geométrica
y física (tasa de variación). Cálculo básico de derivadas en arquitectura (polinómicas, exponenciales, logarítmicas,
trigonométricas y regla de la cadena). • Aplicaciones de la derivada: - Regla de L’Hôpital para el cálculo de algunos
límites. - Extremos de una función. Máximos y mínimos. Concavidad y convexidad. Puntos de inflexión. -
Representación de funciones a través de la derivada. TEMA 4: Integración y aplicaciones. • Concepto de integral
de una función. Integral definida e indefinida. Técnicas de integración. Regla de Barrow. • Aplicaciones de la
integral: - Cálculo de áreas, longitudes y volúmenes. - Cálculo de centros de masas de figuras compuestas. -
Momento de inercia. Teorema de Steiner.
MÓDULO II: ANÁLISIS VECTORIAL. TEMA 5: Operaciones vectoriales y aplicaciones. • Escalares y vectores.
Composición de un vector en el plano XY. Vector unitario. Módulo de un vector. Operaciones con vectores: suma
(regla del paralelogramo), producto por un escalar, producto escalar de vectores, producto vectorial. • Tipos de
vectores: libres, deslizantes y ligados. • Momento de un vector. • Sistemas de vectores deslizantes. Resultante y
momento en un punto de un sistema de vectores. • Ley de cambio de momentos. • Sistemas equivalentes. •
Aplicaciones en Arquitectura: - El vector fuerza. Composiciones de fuerzas. Resultantes. - Sistema de fuerzas.
Momento de una fuerza. - Introducción a la Estática. Ecuaciones de Equilibrio (aplicaciones en construcción).
Fuerzas y reacciones en apoyos. Cálculo de reacciones.
MÓDULO III: ÁLGEBRA. TEMA 6: Matrices, determinantes, valores y vectores propios. • Concepto de matriz y
operaciones con matrices. • Concepto de determinante. • Cálculo de la matriz inversa. • Cálculo de valores y
vectores propios. Autoespacios.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas: Clases magistrales impartidas por el profesor.
Clases de problemas: Resolución por parte del profesor de la mayor cantidad posible de problemas, proponiendo
un conjunto de ellos para la resolución por parte del alumno.
Aprendizaje personal tutorizado: Atención personalizada el alumno para revisar los contenidos explicados en clase,
resolver dudas o discutir acerca de temas concretos con el fin de que el estudiante alcance los objetivos fijados por
el profesor.
Trabajos y exposiciones orales: Preparación de trabajos en grupos de estudiantes. Los trabajos y contenido de los
mismos se detallarán en clase. Los trabajos se presentarán por escrito y además se realizará una exposición oral.
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

Clase expositiva participativa
Evaluación

Investigación y trabajo virtual en red
Estudio teórico y práctico

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce y entendiende las principales leyes matemáticas que gobiernan el mundo y la aplicación de los métodos
fundamentales de Cálculo al estudio de diferentes fenómenos técnicos.
Sabe aplicar la matemática vectorial como inicio de resolución de un problema.
Conoce y entiende los modelos teóricos que conducen a las leyes por las que se rigen los procesos técnicos.
Comprende, sabe aplicar y resolver los problemas que surgen de índole geométrica, tanto en las fases previas al
proyecto, como en el desarrollo del mismo.
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
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El sistema de evaluación consiste en tres partes fundamentales para la convocatoria Ordinaria:
-Exámenes escritos de carácter teórico-práctico (70%). Se harán dos exámenes escritos para evaluar el
aprendizaje de los contenidos expuestos en las clases teóricas y de problemas. Un examen parcial se realiza a
mitad de semestre y libera materia para el examen final siempre y cuando la nota sea igual o mayor de 5 puntos
sobre 10. Si no se supera esta nota en el examen final el alumno se examinará de todos los contenidos teóricos de
la asignatura. Para superar con éxito la asignatura, se debe obtener al menos una nota de 5 sobre 10 en esta
parte.
-Realización de pruebas prácticas de carácter individual y/o grupal (20%). Serán ejercicios, problemas o cuestiones
tipo test a realizar en el aula. La evaluación de las pruebas propuestas permite conocer el ritmo de aprendizaje e
incidir de modo general y también en particular, sobre las posibles lagunas de conocimiento presentadas por el
estudiante. En esta parte de la calificación no hay recuperación ni nota mínima
-Participación en el desarrollo de las clases y asistencia (10%). La participación activa durante las clases
magistrales y la intervención en las pruebas prácticas que se planteen en clase serán evaluadas positivamente. En
esta parte de la calificación no hay recuperación ni nota mínima.
 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 

Complementaria
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