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Unidad responsable:

290 - ETSAV - Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès

Unidad que imparte:

748 - FIS - Departamento de Física
753 - TA - Departamento de Tecnología de la Arquitectura

Curso:

2019

Titulación:

GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA (Plan 2014). (Unidad docente Obligatoria)

Créditos ECTS:

6

Idiomas docencia:

Catalán, Castellano

Profesorado
Responsable:

JOAN PUIGDOMENECH FRANQUESA

Otros:

DAVID GARCÍA CARRERA

Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura
Específicas:
EAB7G. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de mecánica general, la
estática, la geometría de masas y los campos vectoriales y tensoriales.
Genéricas:
CE9. (CAST) Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de
los edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores
climáticos.
CG4G. Comprender los problemas de la concepción estructural, de construcción e ingeniería vinculados con los
proyectos de edificios, así como las técnicas de resolución de éstos.
CG5G. Conocer los problemas físicos, las diferentes tecnologías y la función de los edificios de manera que se dote a
éstos de condiciones internas de comodidad y protección de factores climáticos.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura
Introducción a la cuantificación de esfuerzos.
Funcionamiento de las estructuras.
Reconocer las implicaciones ambientales de las estructuras.
Uso del vocabulario técnico apropiado.
Reconocer la innovación en la arquitectura vinculada al ámbito de las estructuras.
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Horas totales de dedicación del estudiantado
Dedicación total: 128h

Horas grupo grande:

22h

17.19%

Horas grupo mediano:

22h

17.19%

Horas grupo pequeño:

0h

0.00%

Horas actividades dirigidas:

0h

0.00%

Horas aprendizaje autónomo:

84h

65.63%

Contenidos

Temario

Dedicación: 66h
Grupo grande/Teoría: 33h
Grupo mediano/Prácticas: 33h

Descripción:
Se trata de una asignatura tradicional en los estudios de arquitectura e ingeniería de la cual se dispone de una
bibliografía consolidada y común también a la resta de universidades. De hecho, es una asignatura totalmente
dirigida a la preparación de las futuras disciplinas de cálculo de estructuras enmarcada en la Mecánica Clásica y
dentro de esta área concretada en el estudio de la Estática del Sólido Rígido, aunque en nuestro caso se limita a
un cuatrimestre lectivo.
Objetivos específicos:
1. Conceptos básicos en mecánica.
2. Práctica
3. Modelos matemáticos para sistemas de fuerzas.
4. Práctica
5. El modelo sólido rígido: fuerza y pareja resultante.
6. Práctica.
7. El concepto de equilibrio. Modelo del sólido rígido.
8. Práctica
9. Sistemas reticulares planos: entramados, celosías y armaduras de cubierta.
10. Práctica
11. Sistemas estáticos en fricción.
12. Práctica
13. Estática de cables: Cables parabólica y catenarias.
14. Práctica
15. Centro de gravedad y momento de inercia.

Sistema de calificación
Dos pruebas parciales al 50% cada una.
Una tercera prueba de carácter opcional de la primera parte con la finalidad de mejorar la calificación final del curso.
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