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Guía docente
340021 - FOMA-N1O43 - Fundamentos Matemáticos

Última modificación: 03/02/2023
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú
Unidad que imparte: 749 - MAT - Departamento de Matemáticas.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO (Plan 2009). (Asignatura
obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Prat Farran, Joana D'Arc

Otros: Ponz Iranzo, Daniel
Prat Farran, Joana D'Arc
Da Silva Saavedra, Alfonso

CAPACIDADES PREVIAS

Manipular y simplificar expresiones algebraicas.
Calcular y simplificar derivadas de funciones, usando las reglas básicas del producto, el cociente y la regla de la cadena.
Resolver sistemas de equaciones lineales mediante Gauss y la regla de Cramer.
Operar con matrices (suma, producto, inversa y determinante).

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. CE1. 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:
2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de
información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases de teoria consisten en explicaciones teóricas, descripción de ejemplos y solución de problemas seleccionados, usando
diversos medios tradicionales y digitales.
En varias partes de la asignatura se hará uso de programario libre o con licencia UPC para resolver problemas aplicados.
El estudiante tendrá actividades no presenciales dentro de la evaluación continuada.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Utilizar las herramientas fundamentales del cálculo diferencial para estudiar funciones de una variable, y obtener aproximaciones de
funciones mediante el polinomio de Taylor.

Comprender el teorema fundamental del cálculo integral y su utilización en la solución de varios problemas.

Conocer y saber aplicar los métodos numéricos básicos para calcular ceros y calcular áreas numéricamente. Conocer la precisión
máquina y los errores relativos y absolutos
y propagación de errores en operaciones básicas.

Conocer los conceptos fundamentales y algunos ejemplos de utilización de espacios vectoriales y aplicaciones lineales.

Reconocer una matriz de rotación en el espacio, calcular su eje de rotación y el ángulo.

Hacer uso de software específico (Matlab/Geogebra) para resolver algunos problemas aplicados.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 60,0 40.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

1. Cálculo diferencial y integral

Descripción:
Funciones reales de una variable real: Estudio de la continuidad, estudio de la derivabilidad y cálculo de la recta tangente, cálculo
de extremos relativos.
1 Revisión de funciones elementales y funciones definidas a trozos.
2 Continuidad. Teorema de Bolzano.
3 Derivación. Interpretación geométrica de la derivada. Regla de Hôpital.
4 Aplicación al estudio local de funciones: Crecimiento y decrecimiento. Extremos.
Funciones reales de una variable real: Cálculo de integrales definidas por cambio de variables y por partes. Regla de Barrow.
5 Teorema fundamental del álgebra. Integral definida como área. La regla de Barrow.
6 Integración definida por partes, cambio de variables.

Objetivos específicos:
El estudiante será capaz de:
Estudiar (y construir a la carta) la continuidad y derivabilidad de funciones definidas a trozos a partir de funciones elementales
trasladadas, etc.
Utilizar los teoremas sobre funciones continuas.
Calcular límites empleando la regla de L'Hôpital en casos sencillos.
Explicar el significado geométrico de la derivada en un punto, y algunos ejemplos de su utilización.
Estudiar el comportamiento local de una función: crecimiento y extremos relativos (a mano y a partir de la gráfica de la función
derivada).
Saber integrar por partes y por cambios de variables.
Enunciar los conceptos y resultados fundamentales sobre integrales e interpretarlos en términos de áreas delimitadas por
gráficas de funciones y el eje de abscisas.
Enunciar el teorema fundamental del cálculo integral y explicar su importancia para calcular integrales definidas.
Conocer la integración por partes y los cambios de variable.
Conocer cómo calcular áreas limitadas por dos funciones.

Actividades vinculadas:
Actividades 1, 2, 3

Dedicación: 38h
Grupo grande/Teoría: 18h
Aprendizaje autónomo: 20h
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2. Cálculo numérico

Descripción:
Cálculo numérico: errores y aproximación, cálculo del polinomio de Taylor y error de truncamiento, métodos numéricos para
calcular ceros y para calcular integrales definidas. Uso de Octave / Matlab.
1 Errores y aproximación.
2 El polinomio de Taylor. Residuo.
3 Métodos numéricos para calcular ceros de funciones: método de la bisección, de la regula falsi, de Newton-Raphson. Ejemplos
en entorno Octave / Matlab.
4 Métodos numéricos para calcular integrales definidas: método de los trapecios, método de Simpson. Ejemplos en entorno
Octave / Matlab.

Objetivos específicos:
Conocer el concepto de error absoluto y relativo y propagación de errores.
Conocer la representación en coma flotante.
Saber calcular cómo se propagan los errores en operaciones básicas
Calcular el polinomio de Taylor de un orden cualquiera de una función en un punto, y la forma del residuo.
Saber usar el método de bisección, método de Newton-Raphson (funciones de Octave) para calcular numéricamente ceros en un
entrono de Octave / Matlab.
Saber usar el método de los trapecios y el método de Simpson (funciones de Octave) para calcular numéricamente integrales
definidas en un entrono de Octave / Matlab.
Reconocer los decimales exactos de los resultados que proporcionan los métodos numéricos estudiados.
Ser capaz de calcular los ceros y áreas con un número fijado de decimales exactos.

Actividades vinculadas:
Actividades 1, 2, 3

Dedicación: 36h
Grupo grande/Teoría: 18h
Aprendizaje autónomo: 18h

3. Álgebra lineal

Descripción:
1. Espacios vectoriales: Determinar la dependencia/independencia lineal de vectores y calcular dimensiones y bases de
subespacios.
2. Aplicaciones lineales: como calcular su nucleo y la imagen y dimensiones, su interpretación para resolver sistemas lineales.
3. Aplicación de álgebra lineal en problemas geométricos y de modelage.

Objetivos específicos:
El estudiante será capaz de:
Determinar la dependencia / independencia lineal de vectores.
Determinar si un determinado conjunto de vectores es un subespacio vectorial.
Calcular la dimensión y una base de un subespacio vectorial.
Determinar si una aplicación entre espacios vectoriales es una aplicación lineal.
Calcular la matriz asociada a una aplicación lineal en la base canónica.
Calcular la dimensión y una base de la imagen y del núcleo de una aplicación lineal.
Utilizar el teorema del rango para calcular dimensiones de la imagen o del núcleo.
Calcular propiedades de las soluciones de sistemas lineales en términos de las dimensiones de la aplicación lineal
asociada.
Calcular la anti-imagen de un vector por una aplicación lineal dada.
Usar el álgebra lineal para modelar y resolver problemas complejos.

Actividades vinculadas:
Actividades 1, 2, 3

Dedicación: 28h
Grupo grande/Teoría: 14h
Aprendizaje autónomo: 14h
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ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1

Descripción:
Evaluación que puede consistir en la realización de pràcticas con programario (Matlab/Octave, Geogebra,...), treballs o/y tests via
plataforma ATENEA.

Dedicación: 20h
Actividades dirigidas: 20h

ACTIVIDAD 2

Descripción:
Prueba escrita individual, realizada en la 1a semana de parciales, donde se avaluan los contenidos realitzados hasta el momento.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

ACTIVIDAD 3

Descripción:
Prueba escrita individual que evalua todos los Contenidos.

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 3h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

A1=nota Actividad 1, avaluación continuada (todos los contenidos)
A2=nota Actividad 2, prueba presencial (la parte de la asignatura impartida hasta el periodo de pruebas parciales)
A3=nota Actividad 3, prueba presencial (todos los contenidos)

La nota final se calcula como:

NOTA FINAL = 0.3*A1+0.2*A2+0.5*A3

donde todas las calificaciones son sobre 10.

Se reavaluará la Actividad A3.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

En ningún caso se puede copiar ni dejar copiar; el incumplimiento de esta norma en cualquiera de las actividades supondrá un 0 en la
nota de la correspondiente actividad o de la nota final.
La normativa particular de las actividades se anunciará en cada caso con tiempo suficiente.
Todas las actividades son individuales.
Las actividades A2 y A3 son presenciales e individuales y se realizarán en la semana reservada por el primer periodo de pruebas del
curso y en el periodo de evaluación final que sale al Calendario académico respectivamente.
La actividad A1 consta de actividades no presencial y presenciales.
Las normas específicas para cada actividad se indicarán con tiempo suficiente.
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