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Guía docente
250102 - CÀLCUL - Cálculo

Última modificación: 01/10/2021
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2017). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2021 Créditos ECTS: 9.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: M. ROSA ESTELA CARBONELL

Otros: M. ROSA ESTELA CARBONELL, FRANCISCO JAVIER MARCOTE ORDAX

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3048. 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.
3049. Capacidad para la selección de recursos entre 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. Todo ello con el objetivo de resolver los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.

Transversales:
588. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL -  Nivel  1: Analizar  sistémica y críticamente la situación global,  atendiendo la
sostenibilidad  de  forma  interdisciplinaria  así  como  el  desarrollo  humano  sostenible,  y  reconocer  las  implicaciones  sociales  y
ambientales de la actividad profesional del mismo ámbito.
591. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 1: Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada a las
cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con corrección ortográfica y gramatical.
598. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 2: Después de identificar las diferentes partes de un documento
académico y de organizar las referencias bibliográficas, diseñar y ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos
de información especializados, seleccionando la información pertinente teniendo en cuenta criterios de relevancia y calidad.
601. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el
profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las
fuentes de información indicadas.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 7 horas a la semana de clases presenciales en el aula desde principio de noviembre a final del primer
cuadrimestre. Durante el segundo cuadrimestre hay 3 horas a la semana de clases presenciales.
En estas sesiones se combinan clases teóricas y de problemas. Adicionalmente, se proponen ejercicios a los estudiantes para
consolidar los abjetivos de aprendizaje generales y específicos.
Parte de la docencia de la asignatura utilitza la metodologia de la clase inversa donde, mediante dinámicas de grupo específicas, el
alumno amplifica y consolida los conocimientos adquiridos.
Se utiliza material de apoyo en formato de plan docente detallado mediante el campus virtual ATENEA: contenidos, programación de
actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos de cálculo diferencial e integral de varias variables y ecuaciones diferenciales ordinarias. Capacidad para el análisis y la
resolución de los problemas matemáticos planteados en la ingeniería que involucren estos conceptos.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1 Relacionar las ecuaciones diferenciales ordinarias con problemas ingenieriles. Capacidad resolver EDOs en condiciones sencillas que
permitan realizar un análisis de dichas soluciones, incluyendo un estudio paramétrico.
2. Resolver los problemas de ingeniería que involucren minimización de funciones de varias variables, incluyendo su integración y
análisis.
3 Utilizar las series de Fourier en la resolución de problemas ingenieriles

Conocimientos  de  cálculo  diferencial  de  funciones  de  varias  variables.  Conocimientos  de  cálculo  integral  de  varias  variables,
incluyendo representación integral de funciones, integrales dependientes de parámetros. Conocimientos de series de Fourier y su
aplicación a problemas en ingeniería civil. Conocimientos de ecuaciones diferenciales ordinarias.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 45,0 20.00

Horas grupo mediano 30,0 13.33

Horas aprendizaje autónomo 126,0 56.00

Horas grupo pequeño 15,0 6.67

Horas actividades dirigidas 9,0 4.00

Dedicación total: 225 h

CONTENIDOS

Tema 1. Espacios métricos. Topologia

Descripción:
Topología. Nociones Básicas
Problemas para consolidar los conceptos 1.5hi una prueba de evaluación de 0.5h

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

Tema 1. Espacios métricos. Topologia

Descripción:
Topología. Nociones Básicas
Problemas para consolidar los conceptos 1.5hi una prueba de evaluación de 0.5h

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m
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Tema 2. Sucesiones y series numéricas

Descripción:
Sucesiones covergents. Subsucesiones. Sucesiones de Cauchy. Sucesiones de números reales. Cálculo de límites. Infinitos y
infinitèssims. Series de números reales. Convergencia absoluta. Series numéricas de términos positivos. Criterios de
convergencia. Series de potencias. Radio de convergencia.
Problemas sucesiones y series
Test

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 14h

Tema 2. Sucesiones y series numéricas

Descripción:
Sucesiones covergents. Subsucesiones. Sucesiones de Cauchy. Sucesiones de números reales. Cálculo de límites. Infinitos y
infinitèssims. Series de números reales. Convergencia absoluta. Series numéricas de términos positivos. Criterios de
convergencia. Series de potencias. Radio de convergencia.
Problemas sucesiones y series
Test

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 14h

Tema 3. Cálculo diferencial de funciones reales de variable real

Descripción:
Definición y concepto de derivada. Derivabilidad y continuidad. Regla de la cadena. Derivada de funciones inversas. Monotonía.
Teorema de Rolle. Teorema de Cauchy. Teorema del valor medio. Regla del Hôpital. Derivadas de orden superior. Polinomios de
Taylor. Teorema de Taylor. Máximos y mínimos locales y absolutos.
Logro de los conceptos
Test

Dedicación: 19h 12m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m
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Tema 3. Cálculo diferencial de funciones reales de variable real

Descripción:
Definición y concepto de derivada. Derivabilidad y continuidad. Regla de la cadena. Derivada de funciones inversas. Monotonía.
Teorema de Rolle. Teorema de Cauchy. Teorema del valor medio. Regla del Hôpital. Derivadas de orden superior. Polinomios de
Taylor. Teorema de Taylor. Máximos y mínimos locales y absolutos.
Logro de los conceptos
Test

Dedicación: 19h 12m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m

Tema 4. Cálculo diferencial de funciones de varias variables

Descripción:
Límites y continuidad de funciones de varias variables.
Consolidación de los conceptos
Test

Dedicación: 57h 35m
Grupo grande/Teoría: 13h
Grupo mediano/Prácticas: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 33h 35m

Tema 4. Cálculo diferencial de funciones de varias variables

Descripción:
Límites y continuidad de funciones de varias variables.
Consolidación de los conceptos
Test

Dedicación: 57h 35m
Grupo grande/Teoría: 13h
Grupo mediano/Prácticas: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 33h 35m
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Tema 5. Integral de Riemann

Descripción:
Integral inferior y superior. Definición de integral de Riemann. Propiedades. Funciones Riemann-integrables. Teorema de
Lebesgue. Concepto de primitiva. La Función integral. Integración y derivación. Teorema fundamental del cálculo. Regla de
Barrow. Teorema del valor medio. Teorema del cambio de variable. Integración por partes. Integrales impropias. Aplicaciones de
la integral.
Problemas
Test

Dedicación: 16h 48m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 9h 48m

Tema 5. Integral de Riemann

Descripción:
Integral inferior y superior. Definición de integral de Riemann. Propiedades. Funciones Riemann-integrables. Teorema de
Lebesgue. Concepto de primitiva. La Función integral. Integración y derivación. Teorema fundamental del cálculo. Regla de
Barrow. Teorema del valor medio. Teorema del cambio de variable. Integración por partes. Integrales impropias. Aplicaciones de
la integral.
Problemas
Test

Dedicación: 16h 48m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 9h 48m

Tema 6. Integral múltiple de Riemann

Descripción:
Integral inferior y superior. Integral múltiple de Riemann. Criterio de Lebesgue. Integración unidimensional reiterada. Teorema de
Fubini. Conjuntos medibles Jordan. Teorema del cambio de variable. Representación integral de funciones. Integrales
dependientes de un parámetro.
Problemas
Test

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 14h
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Tema 6. Integral múltiple de Riemann

Descripción:
Integral inferior y superior. Integral múltiple de Riemann. Criterio de Lebesgue. Integración unidimensional reiterada. Teorema de
Fubini. Conjuntos medibles Jordan. Teorema del cambio de variable. Representación integral de funciones. Integrales
dependientes de un parámetro.
Problemas
Test

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 14h

Tema 7. Sucesiones y Series de funciones. Series de Fourier

Descripción:
Sucesiones y series de funciones. Series de Taylor. Series de Fourier.
Problemas
Consolidación de conceptos

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

Tema 7. Sucesiones y Series de funciones. Series de Fourier

Descripción:
Sucesiones y series de funciones. Series de Taylor. Series de Fourier.
Problemas
Consolidación de conceptos

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m
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Tema 8. Ecuaciones diferenciales ordinarias

Descripción:
Introducción y teoremas fundamentales. Ecuaciones diferenciales y modelización. Métodos elementales de resolución. Ecuaciones
diferenciales lineales. Resultados generales. Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Sistemas de ecuaciones
diferenciales lineales.
Problemas. Resolución de ecuaciones diferenciales y de sistemas de EDOs.
Laboratorios de resolución de EDOs y sistemas
Test

Dedicación: 52h 48m
Grupo grande/Teoría: 11h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 30h 48m

Tema 8. Ecuaciones diferenciales ordinarias

Descripción:
Introducción y teoremas fundamentales. Ecuaciones diferenciales y modelización. Métodos elementales de resolución. Ecuaciones
diferenciales lineales. Resultados generales. Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Sistemas de ecuaciones
diferenciales lineales.
Problemas. Resolución de ecuaciones diferenciales y de sistemas de EDOs.
Laboratorios de resolución de EDOs y sistemas
Test

Dedicación: 52h 48m
Grupo grande/Teoría: 11h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 30h 48m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Un 40% de la nota de la asignatura corresponde al reconocimiento de actividades realizadas en hores de clase usando diferentes
metodologías docentes para el aprendizaje.

El 60% restante corresponde a la calificación de dos pruebas globales. Una al final del primer cuatrimestre y otra a final de curso.

La nota final es la suma de las calificaciones parciales siguientes:

Nc: reconocimiento de actividades realizadas en hora de clase
Npg1: calificación de la prueba global 1
Npg2: calificación de la prueba global 2
Nfinal= 0.4 * Nc + 0.3*Npg1 + 0.3*Npg2

La prueba final consta de una parte con cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la asignatura en
cuanto al conocimiento o la comprensión, y de un conjunto de ejercicios de aplicación.

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan presentado
regularmente a las pruebas de evaluación de la asignatura suspendida tendrán opción a realizar una prueba de reevaluación en el
período fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una asignatura los estudiantes que
ya la hayan superado ni los estudiantes calificados como no presentados. La calificación máxima en el caso de presentarse al examen
de reevaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de reevaluación, celebrada en el período
fijado no podrá dar lugar a la realización de otra prueba con fecha posterior Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos
estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua.

Estas pruebas deberán estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, a petición del profesor responsable de la asignatura,
y se realizarán dentro del período lectivo correspondiente.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua en el periodo programado, se considerará como
puntuación cero.

BIBLIOGRAFÍA
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