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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Graduado/a en Arquitectura por la Universidad de Málaga

Fundamentos Matemáticos de la Arquitectura IIAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

109Código:

Tipo: Formación básica

Materia: Matemáticas

Específicos UMAMódulo:

Experimentalidad: 74 % teórica y 26 % práctica

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 6

2Semestre:

Nº Horas de dedicación del 150

Tamaño del Grupo Reducido: 30

Tamaño del Grupo Grande: 72

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ANÁLISIS MATEMÁTICO, ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA Y MATEMÁTICA APLICADA

MATEMÁTICA APLICADA

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a:
FRANCISCO JOSE PALMA
MOLINA

fj_palma@uma.es 952131903 DAMm3 Dpto. Análisis
Matemático (Módulo de
Matemáticas, planta 3) -
FAC. DE CIENCIAS

Todo el curso: Lunes 11:30 - 13:30, Miércoles
11:30 - 13:30, Martes 11:30 - 13:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda haber cursado la asignatura de "Fundamentos matemáticos de la arquitectura I".
Igualmente es aconsejable haber cursado las asignaturas de matemáticas y física en el bachillerato tecnológico.

CONTEXTO

Esta asignatura está relacionada con la asignatura "Fundamentos matemáticos en la arquitectura I y con las asignaturas de física de la titulación.

COMPETENCIAS

2 Competencias específicas. La ORDEN ECI/3856/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto (mediante
la cual el Ministerio de Educación y Ciencia da respuesta a la disposición adicional novena del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre), establece los siguientes objetivos como garantía de que los
estudiantes adquieran las competencias exigidas por Directiva Comunitaria

Conocimiento aplicado de:

2.1 El calculo numerico, la geometria analitica y diferencial y los metodos algebraicos

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Ecuaciones Diferenciales

Tema 1. Ecuaciones diferenciales de primer orden.
- Introducción.
- Ecuaciones de variables separables.
- Ecuaciones lineales. Método de variación de la constante.
- Ecuaciones exactas.
- Problemas de valor inicial.
- Aplicaciones.

Tema 2. Ecuaciones diferenciales de orden superior y sistemas.
- Introducción.
- Ecuaciones lineales de segundo orden.
- Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes contantes.
- Método de variación de las constantes.
- Problemas de valores iniciales y de contorno.
- Sistemas lineales de primer orden.
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- Aplicaciones.
  - Movimiento armónico amortiguado.
  - Deflexión y pandeo de vigas.
  - Calentamiento de edificios.

Métodos Numéricos

Tema 3.  Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales.
- Métodos numéricos para problemas de valor inicial.
- El método de Euler.
- Métodos de orden superior.
  - Método de Heun o de Euler mejorado.
  - Método de Runge-Kutta de cuarto orden.
- Algunas consideraciones.
- Aplicación: deflexión de vigas en voladizo.
- Métodos numéricos para problemas de contorno.
- Método de diferencias finitas.
- Algunos comentarios.
- Aplicación: deflexión de vigas empotradas.

Estadística

Tema 4. Probabilidad y estadística.
- Introducción.
- Probabilidad básica.
- Distribuciones de probabilidad.
- Elementos de estadística.
- Curva de ajuste, regresión y correlación.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral Asignatura sin docencia.

Actividades no presenciales

Estudio personal

Estudio personal Trabajo personal del estudiante.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final: Examen oficial de teoría, problemas y prácticas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al ser una asignatura sin docencia, el aprendizaje debe ser realizado de manera autónoma por los estudiantes, que dispondrán, no obstante, de
documentación (apuntes de teoría, relaciones de problemas, guiones de prácticas, etc.) en la página de la asignatura en el Campus Virtual.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Al ser una asignatura sin docencia, la evaluación de las diferentes convocatorias se llevará a cabo mediante la realización de un examen oficial que
constará de dos partes:
- una primera parte en el aula de docencia, que supondrá el 70% de la calificación final, en la que se propondrá a los estudiantes la resolución de
diferentes cuestiones y problemas similares a los que aparecen en los apuntes del curso y relaciones de problemas;
- una segunda parte en el aula de informática, que supondrá en 30% de la calificación final, en la que se propondrá a los estudiantes la resolución,
con ayuda del ordenador, de diferentes problemas similares a los que aparecen en los guiones de prácticas.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Ecuaciones Diferenciales Elementales y Problemas con Condiciones en la Frontera; 04. C.H. Edwards, D.E. Penney; Prentice Hall; 2000

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Una Introduccin con Sage.; 05. J.M. Gallardo; 2011

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias: Breve Exposición del Material Teórico y Problemas con Soluciones Detalladas; 06. M.L. Krasnov, A.I.
Kiseliov, G.I. Makárenko; URSS; 2005
Ecuaciones Diferenciales y Problemas con Valores en la Frontera; 08. R.K. Nagel, E.B. Saff, A.D. Snider; Pearson; 2002

Ecuaciones Diferenciales y sus Aplicaciones; 01. M. Braun; Grupo Editorial Iberoamérica; 1990

Ecuaciones Diferenciales. Teoría y Práctica; 09. G.F. Simmons, S.G. Krantz; McGraw-Hill; 2007

Estadística; 10. M.B. Spiegel; McGraw-Hill; 1994

Métodos Numéricos con Matlab; 07. J.H. Mathews, K.D. Fink; Prentice-Hall; 2005

Métodos Numéricos para Ingenieros; 03. S.C. Chapra, R.P. Canale; McGraw-Hill; 2003

Métodos Numéricos; 02. R.L. Burden, J.D. Faires; Thompson-Paraninfo; 2004

http://www.sagemath.org/pdf/SageTutorial.pdf; 11. The Sage Development Team. Sage Tutorial.
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral Asignatura sin docencia. 1

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Estudio personal Trabajo personal del estudiante. 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

1) Actividades formativas.
Se trata de una asignatuara sin docencia, aunque los estudiantes que lo solicitan son dados de alta en el Campus Vitual de la asignatura de mismo
nombre de la Titulación de Fundamentos de Arquitectura, en la que pueden seguir el desarrollo de actividades formativas.

2) Procedimientos de evaluación.
La evaluación se hará en base a:
- Un examen de teoría-problemas, así como otro de prácticas, que tendrá lugar en el día previsto en el calendario oficial, pero realizado en la
modalidad online. En el primero se combinarán preguntas de tipo test con desarrollos escritos y entregados, a través del campus virtual, mediante
scanner o foto. En el segundo se tendrá que responder a un cuestionario y subir a través del campus virtual los programas Sage realizados para
responderlo. Con estas pruebas se pueden alcanzar hasta los 10 puntos totales.
En caso de dudas razonables sobre la autoría del material entregado, de problemas técnicos con las entregas o de imposibilidad justificada de
realizar el examen o control en las fechas señaladas, se procederá a un examen oral realizado a través de videoconferencia con presencia de dos
profesores en las que se interrogará al alumno sobre la parte de la asignatura que corresponda. La nota obtenida en esta prueba sustituirá a la de la
parte de la evaluación correspondiente. Estas pruebas orales serán grabadas, siempre que el alumno dé su consentimiento, a fin de asegurar su
derecho a la reclamación.

3) Contenidos.
No hay modificaciones sustanciales en el contenido de la asignatura.

4) Tutorías.
Las tutorías presenciales han sido sustituidas por:
- Posibilidad de hacer uso de la modalidad presencial de la asignatura de mismo nombre de la Titulación de Fundamentos de Arquitectura.
- Uso del correo electrónico o del sistema de mensajería del Campus Virtual.


