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Guía docente
250221 - EQUADIF - Ecuaciones Diferenciales

Última modificación: 21/11/2022
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 DE OBRAS PÚBLICAS (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: ENRIQUE BENDITO PEREZ

Otros: ENRIQUE BENDITO PEREZ

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.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 3 horas a la semana de clases presenciales.
Las clases teóricas i prácticas se alternarán en función del programa.
En las clases teóricas el profesorado expone los conceptos y los materiales básicos de la asignatura y presenta ejemplos.
La resolución de problemas se hará con una mayor interacción con los alumnos. Habrá sesiones de problemas guiados y sesiones de
problemas evaluables.

Se utiliza material docente de soporte disponible en el campus virtual ATENEA: contenidos, materiales teóricos, ejercicios, prácticas 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 puntualmente se lleven a cabo en otro idioma.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos de ecuaciones diferenciales básicas de la física matemática y capacidad para resolver los problemas matemáticos que
puedan plantearse en la ingeniería.

1. Capacidad para relacionar las ecuaciones diferenciales en ordinarias con problemas de ingeniería.
2. Capacidad para programar soluciones simples mediante software básico y obtención de soluciones numéricas.
3. Capacidad para desarrollar soluciones a estos problemas en condiciones sencillas que permitan realizar un análisis de dichas
soluciones, incluyendo un estudio paramétrico.

Conocimientos sobre ecuaciones diferenciales ordinarias. Conocimientos básicos sobre ecuaciones diferenciales en derivadas parciales,
tipos, algunas soluciones analíticas en casos particulares de especial interés en ingeniería.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 63,0 56.00

Horas grupo mediano 18,0 16.00

Horas grupo pequeño 9,0 8.00

Horas actividades dirigidas 4,5 4.00

Horas grupo grande 18,0 16.00

Dedicación total: 112.5 h

CONTENIDOS

Series de Fourier

Descripción:
Conjuntos de funciones ortogonales.
Series de Fourier.
Aproximación en media cuadrática.
Representación de funciones.
Ejemplos.

Ejemplos de representación de funciones en series de Fourier.
Ejemplos y discusión detallada de casos prácticos con soporte informático.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 7h
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Ecuaciones diferenciales ordinarias

Descripción:
Repaso de las ecuacions diferenciales ordinarias (EDOs)de primer orden
EDOS de segundo orden a coeficientes constantes.

Objetivos específicos:
Preparar al estudiante para la correcta resolución de las EDPs

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

Problemas de contorno unidimensionales

Descripción:
Planteamiento de los problemas de contorno en una variable.

Resolución de problemas ilustrativos con diferentes condiciones de contorno.
Ejercicio evaluable (E1)
Ejemplos introductorios.

Problema regular de Sturm-Liouville.

Problema periódico.
Resolución de problemas autovalores con diferentes condiciones de contorno.

Dedicación: 36h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 21h

Evaluación 1

Dedicación: 7h 11m
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

Estructura de las EDP's lineales de 2 º orden

Descripción:
Ecuación tipo.
Clasificación en ecuaciones hiperbólicas, parabólicas y elípticas.

Dedicación: 2h 24m
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h 24m
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Método de separación de variables

Descripción:
Solución constructiva paso a paso de un problema sencillo con la ecuación de difusión.
Planteamiento y solución de un problema general como extensión de la solución del problema introductorio.
Se propondrá un problema parabólico homogéneo para que lo solucionen los alumnos en clase.
Planteamiento y solución de problemas con la ecuación y las condiciones de contorno en forma no homogénea.

Desarrollo en serie de autofunciones.
Resolución de problemas ilustrativos con diferentes condiciones de contorno.
Resolución y discusión de la solución de un problema por los estudiantes durante la clase.
Ejercicio evaluable (E3)

Dedicación: 26h 24m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 15h 24m

Problemas hiperbólicos y elípticos

Descripción:
Planteamiento del problema hiperbólico prototipo.

Ecuación de la cuerda elástica y modos de vibración.
Descripción problema elíptico.
Resolución de problemas ilustrativos con diferentes condiciones de contorno.

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Evaluación 2

Dedicación: 7h 11m
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Notación:
E = nota promedio de los ejercicios evaluables hechos a clase
P1 = nota del primer parcial
P2 = nota del segundo parcial
P3 = nota del examen final (toda la materia)

La calificación de la asignatura (NF) se obtiene a partir de las calificaciones de evaluación continuada que consta de 2 exámenes
parciales (P1 y P2), un examen final P3 y los ejercicios evaluables hechos en clase con nota media E. P1, P2, P3 y E tienen un valor
entre 0 y 10 puntos.
La calificación final tiene dos variantes en función de si se escoge hacer el segundo parcial o el final.

NF1= 0.3 P1 + 0.4 P2 + 0.3 E
o bien:
NF1= 0.7 P3 + 0.3 E

En el caso que la Escuela programe exámenes extraordinarios y el alumno/a haya sido evaluado en el proceso de evaluación
continuada con nota superior a 0 e inferior a 5, podrá hacer un examen extraordinario (NF2) de todo el temario de la asignatura.
Calificación final NF = máximo (NF1, NF2)

Las pruebas de evaluación constan 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 evaluación continua en el periodo programado, se considerará con una puntuación cero.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Bellido, J.C.; Donoso, A.; Lajara, S. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Madrid: Paraninfo, 2014. ISBN 9788428330152.
- Encinas, A.; Rodellar, J. Curso de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales [en línea]. UPC- Campus Virtual Atenea, 2008
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Complementaria:
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Educación, 2005. ISBN 970260592X.
- Articolo, G. Partial differential equations and boundary value problems with Maple V [en línea]. 2nd ed. Amsterdam: Academic Press,
2009 [Consulta: 24/01/2020]. Disponible a: https://www.sciencedirect.com/science/book/9780123747327. ISBN 9780123747327.
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