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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

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

Fundamentos Físicos Aplicados a la EstructuraAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

108Código:

Tipo: Formación básica

Materia: Física

FORMACIÓN BÁSICA o PROPEDEUTICOMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 6

2Semestre:

Nº Horas de dedicación del 150

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura: http://campusvirtual.cv.uma.es/

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

FÍSICA APLICADA I

FÍSICA APLICADA (I)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: LOURDES
MARTINEZ DIEZ

lmartinez@uma.es 952131924  - Todo el curso: Jueves 10:00 - 13:00, Viernes 11:00
- 14:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda haber cursado la asignatura de Fundamentos Matemáticos de la Arquitectura I y cursar la asignatura de Fundamentos Matemáticos
de la Arquitectura II.

CONTEXTO

Es una asignatura de primer curso que tiene como principal objetivo proporcionar conceptos y principios físicos fundamentales que serán utilizados
en asignaturas posteriores, especialmente las asignaturas Estructura I y II.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

1.1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base
de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

1.2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio

1.3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

1.4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado

1.5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

1.9 Comprensión de la concepción estructural, y de los problemas de construcción y de ingeniería vinculados con los
proyectos de edificios.

1.11 Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en
edificios y para integrar los planos en la planificación.

2 Competencias específicas.

2.7 Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de la mecánica general, la estática,
la geometría de masas y los campos vectoriales y tensoriales.

3 Competencias transversales.

3.1 Capacidad para el análisis, organización, planificación y síntesis.

3.3 Capacidad para la gestión de la información, la resolución de problemas y la toma de decisiones.
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3.4 Capacidad para el trabajo en equipo, especialmente si es de carácter interdisciplinar en un contexto nacional e
internacional.

3.6 Aptitud para el aprendizaje autónomo, la adaptación a nuevas situaciones, la creatividad y el liderazgo.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Fundamentos Físicos Aplicados a la Estructura

Fundamentos físicos aplicados a la estructura

Tema 1.- Introducción

1.1.- Concepto de estructura, su función y objetivo de la asignatura
1.2.- La Mecánica y los modelos

Tema 2.- Concepto de fuerza. Sistemas de fuerzas concurrentes

2.1.   Introducción
2.2.   Concepto de fuerza
2.3.   Clasificación de las fuerzas. Ejemplos
2.4.   Sistemas de fuerzas coplanarias concurrentes
2.4.1.   Fuerza resultante de un sistema de fuerzas coplanarias concurrentes
2.4.2.   Descomposición de una fuerza en componentes
1.4.3.   Componentes rectangulares de una fuerza. Vectores directores
2.4.4.   Cálculo de la fuerza resultante de un sistema de fuerzas coplanarias concurrentes
2.5.   Sistemas de fuerzas concurrentes en el espacio tridimensional
2.5.1.   Componentes rectangulares de una fuerza en el espacio
2.5.2.   Cálculo de la fuerza resultante de un sistema de fuerzas concurrentes
2.6.    Producto escalar y vector proyección

Tema 3: Estática de la partícula

3.1.   Concepto de partícula
3.2.   Ecuaciones de  equilibrio de una partícula
3.3.   Fuerzas activas y fuerzas reactivas
3.4.   Diagrama de cuerpo libre

Tema 4.-  Sistemas de fuerzas

4.1. Introducción.
4.2. Movimientos del sólido rígido
4.3. Momento de una fuerza respecto a un punto.
4.4. Teorema de Varignon
4.5. Momento de una fuerza respecto a un eje
4.6. Par de fuerzas. Momento de un par
4.7. Sistemas de fuerzas equivalentes
4.8. Reducción de sistemas de fuerzas coplanarias o paralelas
4.9. Reducción de una fuerza distribuida.

Tema 5. Estática del sólido rígido

5.1. Introducción.
5.2. Condiciones de equilibrio de un sólido rígido.
5.3. Diagrama de cuerpo libre.
5.4. Equilibrio en dos dimensiones
5.4.1. Reacciones en distintos tipos de apoyos
5.4.2. Ecuaciones de equilibrio
5.4.3. Equilibrio de un cuerpo de dos fuerzas.
5.4.4. Equilibrio de un cuerpo de tres fuerzas.
5.5. Equilibrio en tres dimensiones
5.5.1. Reacciones en distintos tipos de apoyos.
5.5.2. Ecuaciones de equilibrio.
5.6. Ligaduras y determinación estática.

Tema 6.- Fuerzas distribuidas. Centros de gravedad y centroides

6.1. Introducción
6.2 Centro de gravedad de un cuerpo
6.3 Centroides de volúmenes, superficies y líneas
6.4. Momentos de primer orden de volúmenes, superficies y líneas
6.5. Propiedades de simetría y centroides
6.6. Centroides de volúmenes, superficies y  líneas compuestos
6.7. Teoremas de Pappus-Guldin
6.8. Cargas distribuidas en vigas
6.9. Fuerzas sobre superficies sumergidas en un fluido

Tema 7. Estática de los sistemas de sólidos rígidos

7.1.- Introducción
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7.2.- Condiciones de equilibrio de un sistema de sólidos rígidos
7.3.- Caso particular: Las estructuras articuladas
7.3.1.- Método de los nudos.
7.3.2.- Nudos bajo condiciones especiales de carga.

Tema 8.-Fuerzas internas

8.1.- Introducción.
8.2.- Fuerzas internas en un sólido rígido.
8.3.- Fuerzas internas en una viga recta.
8.4.- Diagramas de axil, cortante y flector.
8.5.- Relaciones entre la carga distribuida, la fuerza cortante y el momento flector.
8.6.- Estabilidad de un sistema de sólidos rígidos. Sistemas inestables, isostáticos e hiperestáticos

Tema 9.-Momentos de inercia

9.1.- Introducción
9.2.- Momentos y productos de inercia de una superficie.
9.3.- Teorema de Steiner
9.4.- Momentos y productos de inercia de superficies compuestas
9.5.- Momentos y ejes principales de inercia
9.6.- Fuerzas sobre una superficie sumergida en un fluido (continuación)

Tema 10.-Cables

10.1.- Introducción.
10.2.- Cables sometidos a cargas concentradas.
10.3.- Cables sometidos a una carga distribuida.
10.4.- Cables sometidos a su propio peso.

Tema 11.-Rozamiento

11.1.- Introducción
11.2.- Coeficientes de rozamiento
11.3.- Deslizamiento y vuelco

Tema 12.- Introducción al sólido deformable. Tensiones y deformaciones

12.01.- Introducción
12.02.- Concepto de tensión
12.03.- Relaciones entre tensiones y esfuerzos en una sección
12.04.- Estado de tensión en un punto. Tensor de tensiones
12.05.- Concepto de deformación
12.06.- Estado de deformación en un punto. Tensor de deformaciones.
12.07.- Relación entre tensiones y deformaciones. Ley de Hooke
12.08.- Introducción a los métodos de la Resistencia de Materiales
12.09.- Ensayos de tracción. Diagrama tensión-deformación
12.10.- Tensiones y deformaciones en una barra sometida a tracción o compresión  pura
12.11.- Tensiones y deformaciones en una viga sometida a flexión pura. Ecuación de la elástica.
12.12.- Resolución de un problema estáticamente indeterminado

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en aula docente

Resolución de problemas

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El objetivo de la asignatura es que el alumno adquiera una formación básica en los fundamentos físicos relacionados con el equilibrio
del sólido rígido y sepa aplicarlos en problemas relacionados con el equilibrio de las estructuras arquitectónicas.
Al finalizar cada tema de la asignatura el alumno deberá:

Tema 1:
- Comprender la necesidad y utilidad de los modelos en Mecánica.

Tema 2:
- Comprender los conceptos de fuerza, fuerza de contacto, sistema de fuerzas  concurrentes y fuerza resultante.
- Comprender los conceptos de magnitud escalar y magnitud vectorial.
- Representar las fuerzas presentes en ejemplos de estructuras reales que se le presenten.
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- Realizar con dichas fuerzas cálculos vectoriales básicos: cosenos directores, módulo, componentes escalares y vectoriales,
vector director.
- Componer y descomponer fuerzas gráficamente, utilizando nociones de trigonometría.
- Expresar fuerzas dadas en forma vectorial cartesiana, en dos y tres dimensiones.
- Componer y descomponer fuerzas analíticamente.

Tema 3:
- Comprender los conceptos de partícula, equilibrio, ligadura, fuerza activa y fuerza reactiva.
- Comprender el concepto de diagrama de cuerpo libre y saberlo dibujar para los cuerpos que se le indique.
. Investigar objetos o estructuras que se puedan representar como partículas, dibujar los correspondientes diagramas de
cuerpo libre y escribir y resolver las ecuaciones de equilibrio.
- Resolver problemas de equilibrio de partículas en dos y tres dimensiones.

Tema 4:
- Entender el concepto de momento de una fuerza respecto de un punto y respecto de un eje, y saber calcularlos en dos y tres
dimensiones.
- Entender el concepto de par de fuerzas.
- Saber interpretar el significado que tiene la equivalencia entre sistemas de fuerzas aplicadas a un sólido.
- Saber determinar sistemas equivalentes a uno dado en particular en el caso de fuerzas coplanarias o paralelas.
- Conocer el concepto y las implicaciones de la reducción de un sistema de fuerzas aplicadas a un sólido, y saber reducir tales
sistemas de fuerzas, en problemas de dos y tres dimensiones.
- Reducir una fuerza distribuida sencilla.

Tema 5:
- Comprender los conceptos de sólido rígido y de equilibrio.
- Conocer distintos tipos de apoyos comunes y sus correspondientes reacciones.
- Realizar investigación de las restricciones al movimiento que tienen los sistemas mecánicos que se le presentan.
- Dibujar diagramas de cuerpo libre.
- Escribir y resolver las ecuaciones de equilibrio para calcular fuerzas de reacción desconocidas en cuerpos ligados, en dos y
tres dimensiones.
- Diferenciar entre problemas estáticamente determinados y problemas estáticamente indeterminados.
- Diferenciar entre cuerpos completamente ligados con y sin ligaduras redundantes, cuerpos parcialmente ligados y cuerpos
impropiamente ligados.

Tema 6:
- Calcular centros de gravedad y centroides de cuerpos y figuras geométricas diversas.
- Usar los teoremas de Pappus y Guldinus para encontrar el área superficial y el volumen de un cuerpo con simetría axial.
- Determinar la resultante de una fuerza distribuida aplicada sobre una estructura o la resultante de una fuerza causada por un
fluido.
- Resolver problemas de equilibrio de distinto tipo donde tenga que aplicar los conceptos explicados en este tema.

Tema 7:
- Calcular fuerzas de reacción en los apoyos y enlaces de ejemplos diversos de sistemas de varios sólidos enlazados.
-       Comprender las hipótesis que definen el modelo de estructura articulada
- Saber aplicar el método de los nudos  en la resolución de estructuras articuladas.

 Tema 8:
- Calcular fuerzas internas en elementos de estructuras estáticamente determinadas.
- Dibujar e interpretar los diagramas de esfuerzos para una viga recta.
- Determinar la sección más desfavorable de la viga.
- Conocer y saber aplicar tanto el método básico como el que utiliza las propiedades de los esfuerzos.
-      Saber identificar los sistemas de sólidos que son inestables, isostáticos o hiperestáticos

Tema 9:
- Calcular momentos y productos de inercia de secciones con formas geométricas sencillas y compuestas
- Calcular ejes y momentos principales de inercia.
- Resolver problemas de equilibrio que incluyen estructuras con superficies sumergidas en fluidos.

Tema 10:
- Analizar las fuerzas y estudiar la geometría de cables que soportan una carga, en los tres supuestos de carga estudiados en el
tema.

Tema 11:
-       Resolver problemas de equilibrio de cuerpos con apoyos que presentan rozamiento.
-       Saber analizar los límites del equilibrio y su pérdida por deslizamiento y vuelco.

Tema 12:
- Comprender la necesidad de introducir un modelo de sólido deformable.
- Comprender los conceptos de tensión y ecuaciones de equivalencia.
-      Comprender el significado de los tensores de tensión y deformación.
- Comprender los conceptos de tensión, deformación y leyes constitutivas.
- Entender la Resistencia de Materiales como una parte de la Teoría de la Elasticidad.
- Calcular la distribución de tensiones en una sección recta de una barra cargada axialmente
-       Calcular la distribución de tensiones en una sección recta de una viga recta solicitada a flexión.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
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Los alumnos tendrán la opción de aprobar la asignatura en la 1ª convocatoria ordinaria superando cuatro o cinco pruebas eliminatorias escritas que
se realizarán conforme se vayan completando los temas correspondientes. El número concreto de dichas pruebas, así como sus fechas, será fijado
en la reunión de coordinación de pruebas parciales, que tendrá lugar al comienzo del segundo cuatrimestre, entre los coordinadores de las distintas
asignaturas.
Los alumnos que no superen las pruebas mencionadas antes, podrán aprobar la asignatura en la 1ª convocatoria ordinaria, superando un examen
final escrito que tendrá lugar al finalizar el cuatrimestre en la fecha fijada por el centro.
La evaluación en la 2ª convocatoria ordinaria y en la extraordinaria consistirá en una prueba escrita de toda la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Ingeniería mecánica. Estática; R. C. Hibbeler

Ingeniería mecánica. Estática; W. F. Riley, L. D. Sturges; Reverté.

Mecánica para ingenieros. Estática; H. Shames; Prentice Hall

Mecánica para ingenieros. Estática; J. L. Meriam , L. G. Kraige; Reverté.

Mecánica para ingeniería. Estática; A. Bedford y W. Fowler; Addison-Wesley Iberoamericana.

Mecánica vectorial para ingenieros. Estática; F.B. Beer y E.R. Johnston; McGraw Hill.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 41.4

Resolución de problemas 18.6

60TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS:

En la adaptación de la docencia a modo virtual, las actividades formativas presenciales (lección magistral y resolución de problemas) se han
sustituido por sesiones síncronas mediante videoconferencia usando las herramientas de Campus Virtual. Asimismo se han enriquecido los
materiales complementarios de que ya se disponía en Campus Virtual.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

En la adaptación de la docencia a modo virtual, las pruebas eliminatorias de evaluación continua se han aumentado a un total de seis, y han pasado
de ser presenciales  a ser realizadas  utilizando las herramientas de evaluación de Campus Virtual.
Los alumnos que no superen la evaluación continua o que no se acojan a la misma,  podrán aprobar la asignatura mediante una prueba online que
se realizará al finalizar el cuatrimestre en la fecha fijada por el centro.
En la 2ª convocatoria ordinaria los alumnos podrán aprobar la asignatura realizando una prueba online de toda la asignatura que tendrá lugar en
septiembre en la fecha fijada por el centro.

CONTENIDOS:

En la adaptación de la docencia a modo virtual, los contenidos no se modifican.

TUTORÍAS:

Las tutorías presenciales se han sustituido por tutorías virtuales usando el correo electrónico, foros y videollamadas.


