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Guía docente
250324 - EQUDIFER - Ecuaciones Diferenciales

Última modificación: 12/12/2019
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 GEOLÓGICA (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2019 Créditos ECTS: 7.5 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: ANA MARIA SERRA TORT

Otros: ANA MARIA SERRA TORT

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4048. 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.
4054. Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su aplicación en los problemas de Ingeniería.

Transversales:
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 5 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.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos de geometría diferencial y ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de la física-matemática y capacidad para su
aplicación a las materias científico-tecnológicas y a la ingeniería geológica en general.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Relacionar las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales con problemas ingenieriles en el medio continuo.
2. Programar soluciones complejas mediante software básico y obtención de soluciones numéricas en condiciones geométricas
sencillas.
3.  Desarrollar  soluciones a  estos  problemas en condiciones geométricas  sencillas  que permitan realizar  un análisis  de dichas
soluciones, incluyendo un estudio paramétrico.

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, tipos, soluciones analíticas en casos particulares de
especial interés en ingeniería.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 27,0 14.40

Horas grupo pequeño 16,0 8.53

Horas actividades dirigidas 7,5 4.00

Horas aprendizaje autónomo 105,0 56.00

Horas grupo grande 32,0 17.07

Dedicación total: 187.5 h

CONTENIDOS

Series de Fourier

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

Ejemplos de representaciones 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:
planteamiento y resolución de las ecuaciones diferenciales de primer orden
Planteamiento y resolución de las ecuaciones diferenciales de segundo orden
Ejercicios

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 7h

Problemas de contorno unidimensionales

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

Ejercicios
Problema regular de Sturm-Liouville
Problema periódico
Resolución de problemas de autovalores con diferentes condiciones de contorno.
Habrá una hora de ejercicios guiados realizados por el alumnado en clase
Ejercicio evaluable (E2)

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

Modelos físicos

Descripción:
Obtención de ecuaciones diferenciales a partir de las leyes físicas
Condiciones de contorno y su sentido físico
Procesos de difusión, de propagación de ondas y procesos estacionarios

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

Estructura de las EDP's lineales de 2 º orden

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

Dedicación: 2h 24m
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h 24m
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Evaluación EDP's

Dedicación: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 7h

Método de separación de variables

Descripción:
Solución constructiva paso a paso de un problema sencillo con la ecuación de difusión

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Problema parabólico

Descripción:
Planteamiento y solución de un problema general como extensión de la solución del problema introductorio.
Se propondrá un problema parabólico homogéneo para que lo resuelvan los alumnos en clase con la supervisión del profesorado
Planteamiento y solución de problemas con la ecuación y las condiciones de contorno en forma no homogénea
Ejercicios
Solución y estudio práctico de un problema con soporte informático.

Dedicación: 28h 47m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 16h 47m

Problema hiperbólico

Descripción:
Planteamiento del problema hiperbólico prototipo
Ejercicios

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

Problema elíptico

Descripción:
Planteamiento y sentido físico de los problemas elípticos
Dominios rectangulares.
Una sesión será de problemas guiados

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 7h
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Operadores diferenciales

Descripción:
Introducción de los operadores gradiente, divergencia y rotacional en coordenadas cartesianas
Describir las coordenadas curvilíneas más interesantes en el espacio euclídeo bi y tridimensional. Expresar los operadores
diferenciales en función de las coordenadas cilíndricas i esféricas
Ejercicios

Objetivos específicos:
Aprender a realizar los cambios de variable más usuales

Dedicación: 16h 48m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 9h 48m

Geometria de las superficies

Descripción:
Determinar las superficies y su aspecto según el modo de describirlas
Vectores tangentes a una superficie parametrizada
Superficies regulares
Plano tangente a una superficie parametrizada
Ejercicios
Ejercicio evaluable (E4)

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

Evaluación Geometría diferencial

Dedicación: 4h 48m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de la asignatura (NF) se obtiene con un examen parcial P1 y, si P1>4, entonces se hará un segundo parcial P2. En este
caso, la nota final será NF1= 0,4P1 + 0,6 P2
Si P1 <4, entonces el examen P2 será de toda la asignatura y NF1=P2

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, podrà hacer un examen extraordinario (NF2) de todo el temario.
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.
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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

Básica:
- Encinas, A.; Rodellar, J. Curso de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales [en línea]. UPC - Campus Virtual Atenea, 2008
[Consulta: 18/05/2020]. Disponible a: https://atenea.upc.edu/login/index.php.
- Haberman, R. Ecuaciones en derivadas parciales: con series de Fourier y problemas de contorno. Madrid: Prentice Hall, 2003. ISBN
8420535346.
- Carmo, M.P. do. Geometría diferencial de curvas y superficies. Madrid: Alianza Universidad Textos, 1990. ISBN 84-206-8135-0.
- Marsden, J.E.; Tromba, A.J. Cálculo vectorial [en línea]. 6a ed. Madrid: Pearson, 2018 [Consulta: 05/05/2020]. Disponible a:
http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=7634. ISBN 9788490355787.
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Complementaria:
- Bellido, J.C.; Donoso, A.; Lajara, S. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Madrid: Paraninfo, 2014. ISBN 9788428330152.
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