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Guía docente
250202 - 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 DE OBRAS PÚBLICAS (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2021 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: FRANCISCO JAVIER OZON GORRIZ

Otros: FRANCISCO JAVIER OZON GORRIZ

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3096. 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.

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.



Fecha: 03/04/2022 Página: 2 / 5

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 4 horas a la semana de clases presenciales en el aula.

Se dedican a clases teóricas 2 horas (aproximadamente) en las que el profesorado expone los conceptos y materiales básicos de la
materia, presenta ejemplos y realiza ejercicios.

Se dedica 1 hora y media (aproximadamente) a la resolución de los problemas propuestos tanto en las clases como en el material de
apoyo del curso. Dichas sesiones requerirán la participación activa de los estudiantes.

La media hora restante semanal, se dedicará a la realización de actividades complementarias evaluables que son esencialmente de
dos tipos:

(a) Exámenes mensuales. Durante el cuatrimestre se proponen cuatro exámenes: un primer examen de tipo test con el objetivo de
valorar la capacidad de síntesis y la precisión en los cálculos; el segundo y cuarto examen serán de tipo convencional para valorar el
trabajo individual, la capacidad de redacción y de resolución de problemas; y un tercer examen se realizará en pareja con el objetivo
de valorar la capacidad de colaboración, la capacidad de concentración y realización de un trabajo en un tiempo concreto y la
confianza en el compañero. La duración de dichos exámenes será de 100 minutos.

(b) Clases de problemas en grupos. Se proponen dos sesiones de clases de problemas en grupos que tendrán la siguiente mecánica.
Los grupos serán como máximo de 3 personas. Antes de cada sesión los estudiantes dispondrán de material para desarrollar la clase
que consistirá en unidades didácticas o bien previamente elaboradas ad hoc o bien de libros seleccionados o de vídeos de diferentes
páginas web y una serie de problemas resueltos relativos al tema. Los estudiantes tienen que trabajar este material antes de la
realización de la clase y en el transcurso de la misma se les planteará un trabajo consistente en una colección de problemas que
deberán desarrollar en grupo y que se evaluará posteriormente.

Se pretende impartir un cierto número de horas de las clases teóricas mediante el uso de un Tablet PC, para hacerlas más dinámicas
y permitir la introducción de nuevas tecnologías como acceso a páginas web relacionadas con el tema o la utilización de algún
manipulador algebraico como por ejemplo Maple.

Se utiliza material  de apoyo detallado mediante el  campus virtual ATENEA: contenidos, notas de asignatura, programación de
actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos de cálculo diferencial e integral de varias variables y capacidad para la resolución de estos problemas matemáticos que
puedan plantearse en la ingeniería.

1.  Capacidad  para  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. Capacidad para resolver los problemas de ingeniería que involucren minimización de funciones de varias variables, incluyendo su
integración y análisis.

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. Derivadas direccionales. Vector gradiente.
Regla de la cadena. Plano tangente. Teorema de la función inversa. Funciones implícitas. Derivadas parciales de orden superior.
Fórmula de Taylor. Extremos libres. Extremos condicionados. Conocimientos de la existencia de series de Fourier para su aplicación a
problemas en ingeniería civil.

Capacidad de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden y de variables separables. Capacidad de
implementar estas técnicas a la resolución de problemas científico-técnicos.

Capacidad de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden superior y su aplicación a problemas de la ingeniería
tales como vibraciones sin y con amortiguamiento.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Cálculo diferencial de funciones de varias variables

Descripción:
Curvas parametrizadas
Parametrizaciones, curvatura y torsión de curvas notables
Derivadas parciales, direccionales y diferencial
Estudio de curvas notables
Cálculo de derivadas parciales
Matriz Jacobiana. Gradiente. Regla de la cadena.
Aplicación de la regla de la cadena

Dedicación: 33h 36m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 19h 36m

Teoremas de la implícita y la inversa. Optimización de funciones de varias variables

Descripción:
Teoremas de la función implícita y de la función inversa
Curvas y superficies definidas de forma implícita
Derivadas de orden superior. Polinomios de Taylor
Condiciones necesaria y suficientes de extremos libres
Determinación de máximos y mínimos de funciones
Extremos de funciones definidas de forma implícita
Extremos en conjuntos compactos
Optimización con restricciones
Evaluación Tema 2

Dedicación: 38h 24m
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 22h 24m
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Integración múltiple de Riemann

Descripción:
Propiedades básicas
Integración por reiteración. Integración en pseudointervalos
Cambio de variable en integración múltiple
Integración en coordenadas polares y esféricas
Cálculo de áreas y volúmenes

Dedicación: 33h 36m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 19h 36m

Introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias

Descripción:
Ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden
Ecuaciones diferenciales en variables separables
Modelización con EDO de primer orden
Ecuación logística
Ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden superior
Aplicación de la fórmula de Lagrange
Movimientos vibratorios

Dedicación: 38h 24m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 22h 24m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota T se obtendrá como sigue

T = (T1 + T2) / 2

donde Ti con i=1,2 es la nota de cada trabajo en grupo.

Se realizarán dos exámenes (Ei, i=1,2) a lo largo del cuatrimestre.

Si todas las notas Ei son mayores o iguales a 3, la nota de la asignatura es:

N = 0.8 * (E1 + E2) / 2 + 0.2 * T

Si N es mayor o igual que 5 la asignatura se considera superada.

Si N es menor que 5, los estudiantes deberán recuperar las materias correspondientes a las notas Ei inferiores a 3 en el periodo de
pruebas adicionales (ERi).

Si llamamos EEi = máx(Ei,ERi), y ERi es mayor o igual que 3, i=1,2, la nota correspondiente a la asignatura se computará como:

N = 0.8 * (EE1 + EE2) / 2 + 0.2 * T

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.

La realización tanto de los exámenes como de la correspondiente recuperación, si procede, es obligatoria. En caso contrario la
asignatura se considerará suspendida con calificación NP.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Apostol, T.M. Calculus. 2a ed. Barcelona: Reverté, 1972. ISBN 8429150013 (O.C.).
- Salas, S.L.; Hille, E.; Etgen, G. Calculus. 4a ed. Reverté, 2002. ISBN 8429151567.
- Rogawski, J. Cálculo, Una variable. 2a ed. Barcelona [etc.]: Reverté, 2012. ISBN 9788429151664.
- Rogawski, J. Cálculo, Varias Variables. 2a ed. Barcelona [etc.]: Reverté, 2012. ISBN 9788429151749.

Complementaria:
- Nagle, R.K; Saff, E.B. Fundamentos de ecuaciones diferenciales. Argentina: Addison Wesley, 1992. ISBN 0201518368.


