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Competencias 

CB1: 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. 
 
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. 

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

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 

Modelización matemática en Mecánica de Medios Continuos. Estudio del error, de resolución 
numérica de sistemas de ecuaciones lineales. Modelización numérica de problemas de ecuaciones 
diferenciales. 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:  Estudio del error 
 
Contenidos del tema 1: Estudio del error. Número de condición de un problemas. Normas 
vectoriales y matriciales 

Denominación del tema 2: Resolución numérica de sistemas de ecuaciones lineales.  
 
Contenidos del tema 2: Condicionamiento de un sistema de ecuaciones lineales. Métodos  
 
directos de resolución. Método de Gauss. Factorización LU y de Cholesky. Aspectos  
 
computacionales y comentarios. Métodos iterados. Método de Jacobi. Método de Gauss-  

 
Seidel. Métodos de relajación. Aspectos computacionales y comentarios.  
 
Práctica de ordenadores: Resolución práctica de sistemas de ecuaciones.  
 

Denominación del tema 3: Ecuaciones diferenciales de primer orden.  
 

Contenidos del tema 3: Repaso de lo aprendido en la asignatura Ecuaciones  
 
Diferenciales. Modelización. Aproximación de soluciones.  
 
Práctica de ordenadores: Trayectorias, resolución de ecuaciones. Representación y  
 
aplicaciones 

Denominación del tema 4: Ecuaciones en derivadas parciales.  
 
Contenidos del tema 4: Ejemplos clásicos: Ecuación de onda, del calor y de Laplace.  
 
Sistemas de Sturm-Liouville. Problema del valor frontera, aproximación y ejemplos.  
 
Práctica de ordenadores: Representación y solución de ejemplos clásicos. Resolución de  
 
Sistemas de Sturm-Liouville. Aplicaciones. 

 

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 

 150 15 45 7.5 82.5 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o 

campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios 
o casos prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
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.  
 
  
 

 

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  
 

Horario de tutorías 

Tutorías Programadas: 

Tutorías de libre acceso: 

Recomendaciones 

 

 


