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Identificación y características de la asignatura 

Código    
Créditos 

ECTS 
6 

Denominación Modelización y resolución numérica de problemas de la ingeniería 
Denominación en 
inglés 

Modelling engineering problems 

Titulaciones Grado en Ingeniería Civil. Especialidad en Construcciones Civiles 

Centro Escuela Politécnica 

Semestre 8º Carácter Obligatorio 

Módulo Optatividad 

Materia Matemáticas 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 

Carmen Ortiz Caraballo  
Num 3, edificio de 
Telecomunicaciones 

carortiz@unex.es  

Área de conocimiento Matemática Aplicada 

Departamento Matemáticas 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

 

Competencias 

Competencias básicas  (comunes a todas las enseñanzas de Grado) 
CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 

área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 

campo de estudio. 

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de 

una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de 

la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área 

de estudio. 

 

CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones 

a un público tanto especializado como no especializado. 

CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

Competencias transversales del módulo de formación optativa 

T1: Capacidad de planificación y organización del trabajo personal. 

T3: Comunicar de forma efectiva y adaptada al contexto socio-económico, tanto por escrito como 

oralmente en la propia lengua, conocimientos, procedimientos, resultados y con especial énfasis, en 



 

 

la redacción de documentación técnica. 

T5: Capacidad de tomar decisiones basadas en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o 

de simulación disponibles). 

T6: Capacidad de análisis, crítica, síntesis, evaluación y solución de problemas. 

T7: Capacidad de relación interpersonal. 

T8: Capacidad para encontrar, relacionar y estructurar información proveniente de diversas fuentes y 
de integrar ideas y conocimientos. 

T16: Capacidad de integrarse rápidamente y trabajar eficientemente en equipos unidisciplinares y 
multidisciplinares, asumiendo distintos roles y responsabilidades con absoluto respeto a los derechos 

fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 

T17: Capacidad de utilización y dominio de las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación). 

Competencia específica trabajada 

CEB1. 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. 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 

Modelización matemática en Mecánica de Medios Continuos. Generalidades de 

ecuaciones en derivadas parciales. Algoritmos de diferencias finitas para EDP. 

Fundamentos del Método de Elementos Finitos. Aplicaciones a las ciencias 

experimentales. Simulación de problemas de contorno con Matlab. 

Temario de la asignatura 

Denominación del tema 1: Introducción a las EDP. 

Contenidos del tema 1: Definiciones. Ecuaciones relevantes de la física. EDP lineales de segundo 
orden. Formas canónicas. Las ecuaciones de Laplace y Poisson, la ecuación del calor y la ecuación de 

ondas. Problemas de valores iniciales, problemas de contorno y problemas mixtos. Método de 
separación de variables.  

Denominación del tema 2: Modelización matemática en Mecánica de Medios Continuos 

Contenidos del tema 2: Resultados previos. Leyes de conservación: masa, cantidad de 
movimiento, momento y energía. Modelización en Elasticidad y Resistencia de materiales.  

Denominación del tema 3: Resolución numérica 

Contenidos del tema 3: 
Aproximación de problemas de contorno para ecuaciones en derivadas parciales mediante 

diferencias finitas. El Método de los Elementos Finitos. Teoría Abstracta de la Aproximación 
Variacional. 

Denominación del tema 4: Prácticas con Ordenador. 

 
Contenidos del tema 4: Simulación de problemas de contorno con Matlab. 

 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por 

tema 
Presencial 

Actividad de 

seguimiento 

No 

presencial 

Tema Total GG SL TP EP 

1 36 5 10 1 20 

2 36 4 10 2 20 

3 36 4 10 2 20 

4 42 2 15 2.5 22.5 



 

 

Total 150 15 45 7.5 82.5 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 

SL: Seminario/Laboratorio (seminarios y prácticas de laboratorio = 30 estudiantes). 

TP: Tutorías programadas (seguimiento docente = 5 estudiantes). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Sistemas de evaluación 

 

 
La asignatura tendrá un sistema de enseñanza/aprendizaje centrado en el aprendizaje basado en 
problemas o proyectos, y la evaluación de la asignatura será una evaluación continua. 

 

-20% de la nota final corresponderá a los trabajos/prácticas semanales individuales que se soliciten.  
 

-80% de la nota final corresponderá a los casos prácticos. Al comienzo de cada tema se presentará 
un caso práctico que los estudiantes deberán trabajar desarrollando las competencias asignadas a 

esta asignatura. Irán adquiriendo las competencias específicas propias de cada tema.  
 

Cada caso práctico (CP) se evaluará en los grupos de trabajo asignados a las tutorías ECTS que 

están pensadas en esta asignatura. La evaluación de cada caso práctico se realizará de la siguiente 
manera: 

+60% de la nota del CP corresponderá a la memoria presentada (en esta memoria además de la 
resolución del problema se evaluará la presentación correcta o no, la claridad en el desarrollo, etc. Al 

comienzo de la asignatura se presentará una rúbrica clara sobre la evaluación de estos casos 

prácticos. 
   +40% de la nota del CP corresponderá a la presentación oral del CP. 

 
Debido a la necesidad de ofertar la posibilidad de aprobar la asignatura a través de un examen 

impuesta por la Universidad de Extremadura, habrá un examen final para todos aquellos estudiantes 
que no hayan realizado la evaluación continua. Este examen será evaluado sobre 10 y en él los 

estudiantes deberán demostrar que han alcanzado todas las competencias asignadas a esta 

asignatura. El examen se realizará en las fechas asignadas por el centro.  
 

Importante: En todas las actividades escritas se bajará medio punto por cada falta de ortografía. Si a 
lo largo del semestre se demuestra que se ha mejorado en la escritura no cometiendo faltas de 

ortografía, se recuperarán las notas iniciales (sin tener en cuenta las faltas de ortografía). 

 
 
 

Bibliografía y otros recursos 

En el aula de la asignatura en el Campus Virtual de la UEx se encontrarán más recursos y referencias 
actualizados. 
 
Bibliografía básica 
Ecuaciones diferenciales con aplicaciones y notas históricas, SIMMONS G.F. Madrid, McGraw- 
Hill. (1993) 
Ecuaciones Diferenciales con problemas de valores en la frontera. ZILL D.G. & CULLEN M.R. 

(2006) México, International Thomson Editores. (Recomendado) 
Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones de Modelado, Zill, Dennis G.(2006). Brooks/Cole 
Publishing Co. ITP. 
“Métodos Matemáticos, ampliación de Matemáticas para Ciencias e Ingenierías”, Jesús San 
Martín, V. Tomeo y I. Uña, Thomson, 2005. 
"Ecuaciones diferenciales " Adam. Biblioteca Matemática. 
ECUACIONES DIFERENCIALES. PROBLEMAS LINEALES Y APLICACIONES. MCZ 
Marcellán-Casasús-Zarzo. McGraw-Hill 
CURSO TEORICO-PRACTICO DE ECUACIONES DIFERENCIALES APLICADO A LA 
FISICA Y TECNICA. PA Puig Adam. 



 

 

"Introduction to Numerical Analysis". Stoer-Burlisch. Springer. 
Análisis numérico". Burden-Faires. Mcgraw-Hill. 

"Análisis numérico". Kincaid-Cheney. Addison-Wesley. 
"Métodos numéricos para ingenieros". Chapra-Canale. McGraw-Hill. 

"Métodos numéricos para ingenieros". Chapra-Canale. McGraw-Hill. 
“Problemas de Cálculo Numérico para ingenieros con aplicaciones Matlab”. Sánchez-Souto. 
Schaum 
Otros Recursos: 
Campus Virtual: Apuntes, hojas de ejercicios,… 
Páginas relacionadas con la asignatura: 
José Ignacio Aranda Iriarte (2007). apuntes de ecuaciones diferenciales I (apuntes de 
ecuaciones diferenciales II (EDPs). (http://jacobi.fis.ucm.es/~pparanda/EDPs.html 
Epsilon - Apuntes, Problemas, resolución de dudas... http://www.apuntesydudas.com/ 
Matemática Educativa. http://148.225.63.1/mat_educ/ 
Página de DERIVE http://www.derive.com/ 
Asociación de Usuarios de Derive de España: http://www.upv.es/derive/ 
Página de MATLAB: http://www.mathworks.com/products/matlab/ 
Página de MAPLE: http://www.maplesoft.com/ 

 

Horario de tutorías 

Tutorías Programadas:  

Se fijará al inicio del segundo semestre. 

Tutorías de libre acceso: 

NOTA: las tutorías se publicarán en la web del Centro y en la puerta del despacho del profesor en los 
plazos previstos por la Normativa vigente de Tutorías. 

Recomendaciones 

Recomendaciones para el desarrollo adecuado de la asignatura: 
 Seguir el plan de trabajo marcado, prestando especial atención a la resolución de problemas. 
 Asistir a clase de teoría, laboratorio y tutorías programadas, y realizar las tareas necesarias para el 

seguimiento de las mismas, en tiempo y forma.  
 Acceder de manera regular y continuada al aula virtual de la asignatura, participar activamente en los foros 

y realizar las actividades propuestas durante el curso. 

 Acudir a las tutorías del profesorado para resolver las dudas. 
 
 Cualquier duda, caso no contemplado en este programa o problema debe ser consultado con 

suficiente antelación con las profesora de la asignatura. 
 

 


