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Guía docente
250122 - GDIFEQDIF - Geometría Diferencial y Ecuaciones
Diferenciales

Última modificación: 27/10/2022
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: 2022 Créditos ECTS: 9.0 Idiomas: Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: ENRIQUE BENDITO PEREZ, MATTEO GIACOMINI

Otros: MARINO ARROYO BALAGUER, ENRIQUE BENDITO PEREZ, MATTEO GIACOMINI

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3050. Capacidad para describir  analíticamente curvas y superficies,  calcular sus propiedades y realizar operaciones de cálculo
diferencial e integral sobre estas; así como desarrollar soluciones analíticas a problemas complejos de contorno y valor inicial en
varias dimensiones y con condiciones geométricas sencillas que permitan realizar un análisis de dichas soluciones, incluyendo un
estudio paramétrico.

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.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 6 horas a la semana de clases presenciales al aula (grupo grande) .

Se dedican a clases teóricas 2.5 horas en grupo grande, en que el profesor expone los conceptos y materiales básicos de la materia,
presenta ejemplos y realiza ejercicios.

Se dedica 3.5 horas en grupo grande, a la resolución de problemas con una mayor interacción con el estudiante. Se realizan ejercicios
prácticos para consolidar los objetivos de aprendizaje generales y específicos.

El resto de horas semanales se dedican a evaluaciones.

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.

Aunque la mayoría de las sesiones se impartirán en el idioma indicado en la guía, puede que las sesiones en las que se cuente con el
apoyo de otros expertos invitados se lleven a cabo en otro idioma. El idioma puede variar pos causas de fuerza mayor.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos  de  geometría  diferencial  (incluyendo curvas  y  superficies,  así  como integración  en  variedades  y  los  teoremas
integrales) y de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de la física-matemática. 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 en derivadas parciales con problemas ingenieriles en medio continuo.
2. Programar soluciones complejas mediante software básico y obtención de soluciones numéricas.
3. Desarrollar soluciones analíticas a problemas complejos de contorno y valor inicial en varias dimensiones y con condiciones
geométricas sencillas que permitan realizar un análisis de estas soluciones, incluyendo un estudio paramétrico.
4. Describir analíticamente curvas y superficies, calcular sus propiedades y realizar operaciones de cálculo diferencial e integral sobre
éstas.

Conocimientos de coordenadas curvilíneas y aplicación a los operadores diferenciales. Conocimientos de parametrización de curvas y
superficies. Conocimientos de variedades y su diferenciación e integración. Teorema de la divergencia, teorema de Green y teorema
de Stokes.  Conocimientos de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales;  existencia y unicidad de soluciones,  estabilidad.
Conocimientos de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales: tipos, soluciones analíticas en casos particulares de especial interés
en ingeniería.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 13.33

Horas aprendizaje autónomo 126,0 56.00

Horas grupo mediano 30,0 13.33

Horas grupo pequeño 30,0 13.33

Horas actividades dirigidas 9,0 4.00

Dedicación total: 225 h
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CONTENIDOS

CAMBIO DE VARIABLES

Descripción:
Evidenciar la utilidad práctica del Teorema de la Función Inversa
Describir las coordenadas curvilíneas más interesantes en el espacio euclídeo bi y tridimensional
Consideración de espacios vectoriales, de la misma dimensión del objeto coordenado, en cada uno de sus puntos.
Construcción de las bases de los espacios vectoriales como vectores tangentes a las curvas coordenadas

Objetivos específicos:
Comprender el concepto de cambio de variable respetando las propiedades de regularidad
Aprender a realizar los cambios de variable más usuales
Describir campos vectoriales restringidos a objetos coordenados
Entender la Jacobiana de unas coordenadas curvilineas como la matriz del cambio de variable para los campos vectoriales

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 14h

CURVAS PARAMETRIZADAS

Descripción:
Cambio de parámetro y tangente a curvas
Conocimiento cualitativo de las curvas parametrizadas regulares

Objetivos específicos:
Conocer los diferentes conceptos cinemáticos asociados a la trayectoria de un punto en términos geométricos
Construir la mínima información necesaria para distinguir las curvas parametrizadas salvo movimiento de sólido rígido

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

GEOMETRÍA DE LAS SUPERFÍCIES

Descripción:
Comprender la estructura de las superficies y el control de su regularidad
Determinar las superficies y su aspecto por la manera de describirlas
Difeomorfismos en superficies y la Primera Forma Fundamental
La curvatura gaussiana y otras funciones de curvatura en coordenadas

Objetivos específicos:
Distinguir porqué una aplicación es una superficie y valorar cuando tiene plano tangente
Conocer las superficies regladas, de revolución y de nivel
Cosiderar la composición con las parametrizaciones para extender a las superficies el cálculo diferencial e introducir la capacidad
de medir sobre las superficies
Obtener las curvaturas de cualquier superficie parametrizada y entender las características más relevantes de las superficies más
utilizadas

Dedicación: 19h 12m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m
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VARIEDADES CON FRONTERA

Descripción:
Extensión del concepto de superficie regular y de métrica a objetos de dimensión n en un espacio ambiente de dimensión s
Considerar parametrizaciones de intervalos y pseudo-intervalos cerrados, caracterizando la orientación inducida en la frontera de
la parametrización

Objetivos específicos:
Dar un lenguaje común a curvas, superficies y abiertos bi y tri-dimensionales
Conocer la descripción de una gran variedad de objetos como unión finita de pseudo-intervalos o como la parametrización de
estos

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

TEOREMA DE STOKES

Descripción:
Obtención del Teorema de Stokes en intervalos parametrizados, mediante la aplicación de la regla de Barrow en cada variable
Obtención de los Teoremas de la Divergencia, de Stokes-Ampère y de Green en el plano, como aplicación elemental del Teorema
de Stokes general
Resolución de ejercicios en los que aparecen los recursos más característicos que facilitan la resolución de una amplia gama de
problemas

Objetivos específicos:
Comprender el alcance del proceso de integración de funciones y la correspondencia entre la realización de la integración en el
interior de los objetos o en la frontera de los mismos
Entender la relación entre divergencia, flujo y circulación de campos vectoriales en objetos tri y bidimensionales y sus fronteras
Aprender a resolver problemas de integración sobre objetos complejos pero que se describen a trozos mediante expresiones
sencillas que facilitan la realización de cálculos sobre ellas

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 14h

EXAMEN GEOMETRÍA

Dedicación: 9h 36m
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m
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VARIACIONES DE INTEGRALES

Descripción:
Conocimiento de la variación de integrales respecto del tiempo cuando tanto la función subintegral como el dominio de
integración dependen del tiempo
Obtención de algunas leyes de conservación, como pura aplicación de los resultados de integración y de los conceptos mecánicos
básicos en medios simples

Objetivos específicos:
Mediante técnicas elementales de integración y aplicación de los teoremas clásicos, conectar con elementos fundamentales en la
descripción de los medios continuos
Pasar sobre leyes físicas fundamentales desde un punto de vista simplificado haciendo hincapié en las técnicas de cálculo
vectorial

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

CÁLCULO DE VARIACIONES

Descripción:
Formulación del problema, condición necesaria de extremo, ecuación de Euler y de Euler-Lagrange y condiciones naturales de
contorno
Recorrer de forma sistemática los problemas que se plantean mediante la condición necesaria de extremo, detectando las
características de los distintos tipos de ecuaciones obtenidas, problemas autoadjuntos, de una o de varias variables, de
autovalores, con condiciones de contorno naturales o forzadas

Objetivos específicos:
Se pretende disponer de un modo sistemático de formulación de problemas, que abarca la parte más relevante de los problemas
que se plantean en el contexto de las ecuaciones diferenciales tanto de una como de varias variables
Se pretende entrar en contacto con una serie de problemas que poco a poco vayan ampliando el horizonte de actuación, desde el
clásico problema de la braquistrócrona a las ecuaciones derivadas de la minimización de la energía de deformación elástica

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

ECUACIONES DE LA FÍSICA MATEMÁTICA

Descripción:
A partir de la minimización de funcionales cuadráticos y de considerar condiciones isoperimétricas sobre funciones de una
variable, obtenemos los problemas lineales de contorno y de autovalores para EDO's
Se plantean los criterios de clasificación y los prototipos de ecuaciones elípticas, parabólicas e hiperbólicas

Objetivos específicos:
Se pretende dotar de herramientas para resolver este tipo de problemas de gran interés en las aplicaciones del que sólo se
conocen previamente rudimentos para abordar problemas elementales de valor inicial
Presentar las familias de problemas que se pueden abordar, ecuaciones del calor, ecuación de ondas, ecuación de Laplace, tipos
de dominios y condiciones de contorno y de valor inicial

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m
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FUNCIONALES CUADRÁTICOS

Descripción:
Estimación y análisis de autovalores de los problemas de Sturm-Liouville, y resolución de problemas de contorno incluyendo el
uso de funciones de Green

Objetivos específicos:
Adquirir soltura en el uso de las técnicas de resolución de este tipo de problemas, técnicas que se mantendrán en vigor a la hora
de abordar problemas de ecuaciones en derivadas parciales por técnicas de separación de variables

Dedicación: 14h 23m
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

SEPARACIÓN DE VARIABLES

Descripción:
Se introduce el método de Fourier desde los problemas de difusión unidimensionales, llevándolo hasta cualquier problema que se
adapte a este método de resolución. Ello nos permitirá resolver muchos problemas previamente planteados representando las
soluciones en bases ortonormales

Objetivos específicos:
Disponer de una herramienta para la obtención de soluciones analíticas efectivas de problemas de interés en muchas áreas
aplicadas y también comprender su marco de aplicación, por otro lado permite valorar la necesidad de disponer de otras técnicas
para abordar problemas que no estén al alcance del método

Dedicación: 19h 12m
Grupo mediano/Prácticas: 8h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m

SOLUCIONES APROXIMADAS

Descripción:
Lo metodos directos consisten en considerar sucesiones minimizantes y no son fáciles de sistematizar; la forma débil consiste en
escribir las ecuaciones en forma integral y con menos requerimientos de regularidad y son fáciles de sistematizar
Plantear una metodología de control de los coeficientes de los problemas a tratar, para dar salida a la resolución aproximada en
espacios de dimensión finita. Problemas d'evolución.

Objetivos específicos:
Considerar métodos alternativos a la separación de variables, para la solución de problemas del máximo interes y exponer los
rudimentos para que la forma débil sea la vía de aplicación de métodos de aproximació para muchos problemas.
Acceder a los rudimentos básicos para que, a lo largo de sus estudios, puedan conocer los métodos de resolución numérica de
muchos problemas de interés, incluyendo los problemas de evolución.

Dedicación: 28h 47m
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 7h
Aprendizaje autónomo: 16h 47m

EXAMEN ECUACIONES

Dedicación: 9h 36m
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m



Fecha: 24/12/2022 Página: 7 / 8

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Habrá dos exámenes escritos de la asignatura. Uno en el área de Geometría Diferencial G1, y otro en el área de Ecuaciones
Diferenciales E1. Las fechas de los dos exámenes estarán localizadas dentro del periodo determinado por la Escuela.
Los exámenes tendrán el mismo valor para la nota final

La nota final será, NF=(G1+E1)/2.

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.

Evaluation in the English Group

The evaluation will consist of three elements. 30% of the grade will depend on activities performed during classes. These will include
short evaluations of assigned reading, exercises performed individually or in group, and active participation. There will be two exams
in the periods set by the Civil Engineering school for the mid-term and the final evaluations, each accounting for 35% or the grade.

Students that have participated in the activities associated to the ordinary evaluation but not passing the course will be offered a re-
evaluation. The maximum mark for the re-evaluation exam will be five over ten (5.0). The non-attendance of a student to the re-
evaluation test, in the date specified will not grant access to further re-evaluation tests. Students unable to attend any of the
continuous assessment tests due to certifiable force majeure will be ensured extraordinary evaluation periods.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

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

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Carmo, M.P. Geometría diferencial de curvas y superficies. Madrid: Alianza, 1990. ISBN 8420681350.
- Marsden, J.E.; Tromba, A.J. Cálculo vectorial. 5a ed. Madrid: Addison Wesley, 2004. ISBN 8478290699.
- Raviart, P.-A.; Thomas, J.-M. Introduction à l'analyse numérique des équations aux dérivées partielles. Paris: Dunod, 1998. ISBN
9782100486458.
- Haberman, R. Ecuaciones en derivadas parciales: con series de Fourier y problemas de contorno. 3a ed. Madrid: Prentice Hall, 2003.
ISBN 8420535346.

Complementaria:
- Garnir, H.G. Teoria de funciones: curso de análisis matemático de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lieja: tomo I.
Barcelona: Técnicas Marcombo, 1966.
- Duvaut, G. Mécanique des milieux continus. Paris: Masson, 1990. ISBN 2225816581.
- Courant, R.; Hilbert, D. Methods of mathematical physics [en línea]. New York [etc.]: Wiley, 1953-1962 [Consulta: 27/01/2020].
Disponible a: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9783527617210. ISBN 047017952X.
- Stakgold, I. Boundary value problems of mathematical physics. Philadelphia: SIAM, 2000. ISBN 0898714567.
- Encinas, A.M.; Rodellar, J. Curso de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales [en línea]. Barcelona: UPC - Campus Virtual
Atenea, 2008 [Consulta: 18/05/2020]. Disponible a: https://atenea.upc.edu/login/index.php.
- Peral, I. Primer curso de ecuaciones en derivadas parciales. Argentina [etc.]: Addison-Wesley, 1995. ISBN 0201653575.
- Marcellán, F.; Casasús, L.; Zarzo, A. Ecuaciones diferenciales : problemas lineales y aplicaciones. 1ª Edición. Madrid, [etc.]:
McGraw-Hill, 1990. ISBN 8476155115.
- Nagle, R.K.; Saff, E.B.; Snider, A.D. Ecuaciones diferenciales : y problemas con valores en la frontera. México: Pearson Educacion,
2005. ISBN 970260592X.
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