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Guía de Aprendizaje – Información al estudiante 

 

Datos Descriptivos 
 

 

ASIGNATURA:  ECUACIONES DIFERENCIALES 

MATERIA:  ECUACIONES DIFERENCIALES 

CRÉDITOS EUROPEOS: 6 

CARÁCTER:  Obligatoria 

TITULACIÓN:  

GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 

 

 

CURSO/SEMESTRE 2º CURSO / 1º SEMESTRE 

ESPECIALIDAD:  -------------------- 

 

 

CURSO ACADÉMICO Primero 

PERIODO IMPARTICION 
Septiembre - Enero  Febrero - Junio  

X  

IDIOMA IMPARTICIÓN 
Sólo castellano Sólo i nglés Ambos 

X   
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DEPARTAMENTO:  MATEMÁTICA APLICADA A LOS RECURSOS NATURALES 

PROFESORADO 

NOMBRE Y APELLIDO (C = Coordinador) DESPACHO Correo electrónico 

Carlos Manzano del Moral(C) 306 c.manzano@upm.es 

Rafael Medina Ferro 410 Rafael.medina@upm.es 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  REQUERIDOS PARA PODER SEGUIR CON 

NORMALIDAD LA ASIGNATURA  

ASIGNATURAS 

SUPERADAS 

CÁLCULO I 

CÁLCULO II 

 

 

OTROS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NECESARIOS 
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Objetivos de Aprendizaje 
 

COMPETENCIAS Y NIVEL ASIGNADAS A LA ASIGNATURA 

Código COMPETENCIA NIVEL 

F1 

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. 

3 

 

 

 

Los resultados globales de aprendizaje de la asignatura: 

 

 

Código RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

RAG1. -  Aplicar ecuaciones diferenciales de primer orden lineales y no lineales. 

RAG2. -  Aplicar sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden lineales. 

RAG3. - Aplicar ecuaciones diferenciales lineales de  orden n. 

RAG4. - Aplicar ecuaciones diferenciales y sistemas en problemas de ingeniería. 

RAG5. - Aplicar ecuaciones en derivadas parciales. 

RAG6. - Aplicar métodos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias. 

RAG7 -  Aplicar la transformada de Fourier al estudio de problemas de ingeniería. 
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Estos resultados globales se desarrollan de manera concreta en los siguientes  

Resultados de Aprendizaje Evaluables: 

 

 

 

Código RESULTADOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE LA ASIGNATU RA 

RA1.-  Resolver ecuaciones diferenciales de primer orden lineales y no lineales. 

RA2.- Resolver sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden lineales. 

RA3.-  Resolver ecuaciones diferenciales lineales de  orden n.. 

RA4.- Aplicar ecuaciones diferenciales y sistemas en problemas de ingeniería. 

RA5.- Aplicar transformada de Laplace en la resolución de problemas planteados 
mediante ecuaciones diferenciales. 

RA6.- Aplicar ecuaciones en derivadas parciales. 

RA7.- Resolver ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden. 

RA8 -  Resolver problemas de valor inicial mediante métodos numéricos. 

RA9.- Resolver problemas de valor en la frontera mediante métodos numéricos 

RA10.- Aplicar la transformada de Fourier al planteamiento y resolución de 
problemas de ingeniería. 
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Contenidos y Actividades de Aprendizaje 
 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS (TEMARIO) 

TEMA / CAPITULO APARTADO 
Indicadores 

Relacionados 

 1.- Ecuaciones 

diferenciales 

de primer 

orden 

Ecuaciones lineales de primer orden. T1_1 

Ecuaciones no lineales. Ecuaciones separables y homogéneas. T1_2 

Ecuaciones reducibles a lineales. T1_3 

Ecuaciones diferenciales exactas y factores integrantes. T1_4 

Planteamiento y resolución de problemas de ingeniería. T1_5 

2.-Sistemas de 

ecuaciones 

diferenciales y 

ecuaciones 

diferenciales de 

orden n  

Sistemas diferenciales lineales de primer orden. Caso homogéneo. T2_1 

Método de la matriz exponencial. T2_2 

Sistemas diferenciales lineales de primer orden. Caso completo. T2_3 

Ecuaciones lineales de orden n. Caso homogéneo y caso completo. T2_4  

Ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes no 

constantes. Reducción de orden y variación de constantes. 

T2_5 

Transformada de Laplace. Aplicación en la resolución de ecuaciones 

diferenciales y sistemas. 

T2_6 

Planteamiento y resolución de problemas de ingeniería. T2_7 

3.- Ecuaciones en 

derivadas 

parciales  

Ecuaciones en derivadas parciales. Forma de las soluciones y 

condiciones. 

T3_1 

Clasificación de las ecuaciones en derivadas parciales de orden 2. T3_2 

Formas canónicas de las ecuaciones en derivadas parciales de 

orden 2. 

T3_3 

Métodos de resolución de las ecuaciones en derivadas parciales. T3_4 

Separación de variables en ecuaciones en derivadas parciales de 

orden 2. 

T3_5 

4.- Métodos 

numéricos  

Métodos numéricos para problemas de valor inicial de primer orden. T4_1 

Métodos paso a paso. Métodos multipaso. T4_2 

Métodos numéricos para sistemas de primer orden y ecuaciones de 

orden n. 

T4_3 

Métodos numéricos para problemas de valor en la frontera. Método 

de tiro y diferencias finitas. 

T4_4 

5.-Transformada 

de Fourier y 

aplicaciones  

Desarrollo en serie de Fourier. T5_1 

Transformada de Fourier. T5_1 

Transformada discreta de Fourier. T5_2 

Aplicaciones de la transformada de Fourier. T5_3 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES ORGANIZATIVAS 

UTILIZADAS Y METODOS DE ENSEÑANZA EMPLEADOS  

CLASES DE TEORIA 

Las clases se consideran teórico-prácticas. Esto significa que los 

conceptos teóricos vendrán acompañados por ejemplos y 

aplicaciones prácticas en todo momento.  

CLASES 

PROBLEMAS 

      Explicación por el profesor de problemas tipo. No habrá clases 

específicas de problemas, sino que los problemas irán intercalados 

con los conocimientos teóricos. El profesor, propondrá además 

problemas que los alumnos deben resolver. Alguno de los problemas 

se solucionarán en clase y el resto quedará como trabajo personal 

del alumno. 

PRACTICAS No Aplica 

TRABAJOS 

AUTONOMOS 

El estudio y trabajo autónomo individual constituye la aportación 

que el alumno deberá realizar imprescindiblemente para obtener 

una evaluación satisfactoria. En el cuadro de créditos se da una cifra 

mínima orientativa del número de horas que el alumno medio 

deberá dedicar. Esta cifra es solo orientativa, dado que cada alumno 

tiene un ritmo personal de asimilación y un rendimiento intelectual 

diferente.  

TRABAJOS EN 

GRUPO 

 

No Aplica 

 

TUTORÍAS 
Atención, individual o colectiva, de los alumnos para la resolución de 

dudas concretas. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

BIBLIOGRAFÍA 

Marcellan F ., Casasus L. y Zarzo  (1990): “ Ecuaciones diferenciales ”. Ed. 

Mc. Graw-Hill. 

Zill D. G. (1988 ): “ Ecuaciones diferenciales con aplicaciones”. Ed. Grupo  

Editorial Iberoamérica. 

Zill D. G. y Cullen M. R. (2006):  “ Ecuaciones diferenciales con problemas 

de valores en la frontera”. Ed. Thomson. 

Zill D. G. y Cullen M. R. (2008):  “ Matemáticas avanzadas para  Ingeniería,  

Vol. 1. Ecuaciones diferenciales”. Ed. Mc. Graw-Hil l. 

Burden R. L. y Faires J. D. . (1996): “ Análisis numérico ”. Ed. Grupo  

Editorial Iberoamérica. 

Edwards C. H. y Penney D. E. (2009): Ecuaciones diferenciales y 

problemas con valores en la frontera”. Ed. Pearson.  

Kent Nagle R. y Saff E. B. (1996 ): “ Fundamentos de ecuaciones 

diferenciales”. Ed. Addison-Wesley.   

Boyce W. E. y DiPrima R. C. (1998): “Ecuaciones dif erenciales y 

problemas con valores en la frontera”. Ed. Limusa. 

Bracewell, R. N. (1986): “The Fourier Transform and  Its Applications”.Ed. 

Mc. Graw-Hill Book Company. 

Kolmogorov, A. N. y Fomin, S. V. (1972):”Elementos de la teoría de 

funciones y del análisis funcional”. Ed. Mir. 

Vilaroig, P. y Balbás, M. (1996):”La teoría de Four ier desde el punto de 

vista de sus aplicaciones físicas”. Servicio de Pub licaciones Fundación 

Gómez-Pardo. 

Newland, D. E. (1983):”Vibraciones aleatorias y aná lisis espectral”. Ed. 

A.C. 

RECURSOS WEB 

 

 

 

EQUIPAMIENTO 
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Cronograma de trabajo de la asignatura 
   

Semana Actividades Aula  
Trabajo 

Individual  

Evaluación 

Presencial 

1 
Ecuaciones de primer orden  

4 horas 
6 horas ------- 

2 
Ecuaciones de primer orden  

4 horas 
7 horas ------- 

3 
Ecuaciones de primer orden  

2 horas 
7 horas 2 horas 

4 Sistemas 4 horas 6 horas ------- 

5 
Sistemas 2 horas 

Ecuaciones orden n 2 horas 
6 horas ------- 

6 Ecuaciones orden n 4 horas 6 horas ------- 

7 Ecuaciones orden n 4 horas 6 horas ------- 

8 Transformada de Fourier 2 horas  7 horas 2 horas 

9 Transformada de Fourier 4 horas 6 horas ------- 

10 Transformada de Fourier 3 horas 6 horas 1 hora 

11 Métodos numéricos 4horas 7 horas ------- 

12 Métodos numéricos 4 horas 6 horas ------- 

13 

Métodos numéricos 1horas 

Ecuaciones derivadas parciales  

2 horas 

7 horas 1 hora 

14 
Ecuaciones derivadas parciales 

 4 horas 
6 horas ------- 

15 
Ecuaciones derivadas parciales  

2 horas  
7 horas 2 horas 

16    

 

Total        52  horas de actividades de aula 

96  horas de trabajo individual 

 8 horas de evaluación presencial en aula 

 

Total general     156 horas  (26 horas/crédito  x  6  créditos)  
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Sistema de evaluación de la asignatura 

EVALUACION  

Ref INDICADOR DE LOGRO 
Relacionado 

con RA: 

T1_1 Aplicar los métodos de resolución de la ecuación lineal de primer orden. RA1 

T1_2 Aplicar los métodos de resolución de ecuaciones separables y homogéneas. RA1 

T1_3 Aplicar cambios de variable para resolver ecuaciones reducibles a lineales. RA1 

T1_4 Aplicar factores integrantes para convertir ecuaciones a exactas y resolverlas. RA1 

T1_5 
Aplicar las ecuaciones de primer orden en la resolución de problemas de 

ingeniería 
RA1 

T2_1 
Aplicar métodos de solución del problema homogéneo correspondiente a un 

sistema lineal. 
RA2 

T2_2 Aplicar los métodos de resolución del problema completo de un sistema lineal. RA2 

T2_3 
Aplicar los sistemas de ecuaciones de primer orden en la resolución de 

problemas de ingeniería. 
RA4 

T2_4 
Aplicar los métodos de resolución de ecuaciones lineales de orden n con 

coeficientes constantes. 
RA3 

T2_5 
Aplicar el método de reducción de orden y variación de constantes para 

resolver ecuaciones de orden 2 con coeficientes no constantes. 
RA3 

T2_6 
Aplicar las ecuaciones diferenciales de orden n en la resolución de problemas 

de ingeniería. 
RA5 

T2_7 
Aplicar la transformada de Laplace en la resolución de ecuaciones 

diferenciales. 
RA4 

T3_1 Comprender la forma de la solución de una ecuación en derivadas parciales. RA6 

T3_2 Clasificar las ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden. RA6 

T3_3 
Obtener las formas canónicas de las ecuaciones en derivadas parciales de 

segundo orden. 
RA6 

T3_4 
Aplicar separación de variables para resolver las ecuaciones en derivadas 

parciales de segundo orden. 
RA7 

T4_1 
Aplicar métodos numéricos para resolver problemas de valor inicial de primer 

orden.  
RA8 

T4_2 
Aplicar métodos numéricos para resolver problemas de valor inicial en 

sistemas y ecuaciones de orden n. 
RA8 

T4_3 
Aplicar métodos numéricos para resolver problemas de segundo orden de 

valor en la frontera. 
RA9 

T5_1 Comprender las características de la serie y de la transformada de Fourier. RA10 

T5_2 
Comprender los parámetros que influyen en la discretización de la 

transformada de Fourier. 
RA10 

T5_3 Aplicar la transformada de Fourier para resolver problemas de ingeniería. RA10 
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DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES Y  DE LOS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

La asignatura consta de cinco bloques cuyo peso en la nota final sobre 10 puntos es el 

siguiente: 

Ecuaciones diferenciales de primer orden   1,5 punt os. 

Sistemas de ecuaciones diferenciales y ecuaciones d iferenciales de orden n  4 puntos. 

Ecuaciones en derivadas parciales  1,5 puntos. 

Métodos numéricos  1,5 puntos. 

Transformada de Fourier y aplicaciones 1.5 puntos. 

Para la convocatoria ordinaria, según la normativa,  el alumno deberá optar por el 

método de evaluación que desee seguir para superar esta asignatura.  

El sistema de evaluación continua  se aplicará con carácter general a todos los 

estudiantes.  

El alumno que desee seguir el sistema de evaluación  mediante sólo prueba final , 

deberá comunicarlo por escrito al responsable de la  asignatura en el plazo 

improrrogable de dos semanas a partir del comienzo del curso. Para realizar esta 

comunicación dispondrá de un impreso que le será fa cilitado en la secretaria del 

departamento de Matemática Aplicada a los Recursos Naturales. 

 

ALUMNOS SUJETOS A EVALUACIÓN MEDIANTE SÓLO PRUEBA F INAL 

    

El examen final ordinario constará de test, ejercic ios, cuestiones teórico-prácticas, etc. 

sobre los contenidos de la asignatura. Se valorará sobre 10 puntos y habrá que obtener 

5 o más puntos para superar la asignatura. 

 

Se recuerda que a esta PRUEBA FINAL sólo se podrán presentar los alumnos que lo 

hayan solicitado previamente en tiempo y forma. 

 

ALUMNOS SUJETOS A EVALUACIÓN CONTINUA 

 

La evaluación continua se basa en tres aspectos: As istencia, Trabajo sobre ejercicios 

propuestos de entrega obligatoria y Pruebas de eval uación en aula. 
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Asistencia  

 

Para poder ser evaluado de forma continua es indisp ensable que el alumno asista 

regularmente a clase. No se permitirá más de un 20%  de faltas en el total de la 

asignatura. Por lo tanto, la asistencia deberá ser también regular a cada Bloque.  

 

En el concepto de asistencia regular se incluye tam bién la puntualidad, llegar tarde 

también es no asistir. Así se contabilizará como me dia falta el llegar a clase después de 

finalizar el control de asistencia. 

 

Aquellos alumnos que excedan las faltas permitidas no podrán ser evaluados de forma 

continua y deberán presentarse en el examen extraor dinario de julio para poder ser 

evaluados y superar la asignatura. 

 

Si algún alumno prevé la posibilidad de un mayor nú mero de faltas que las permitidas 

o reiteradas impuntualidades, debería escoger la op ción de evaluación mediante 

PRUEBA FINAL. 

 

Trabajo sobre ejercicios propuestos  

 

A lo largo del curso el profesor propondrá una seri e de cuestiones y ejercicios que el 

alumno deberá resolver y entregar obligatoriamente.  Para ello se establecerán unas 

fechas límite e improrrogables de entrega.  

La no entrega de alguno de estos ejercicios, o la e ntrega fuera de plazo, supone la 

exclusión automática del sistema de evaluación cont inua, quedando la convocatoria 

extraordinaria de julio como única opción para pode r superar la asignatura. 

 

Pruebas de evaluación continua  

 

Las pruebas de evaluación ordinarias se realizarán en horario de clase. Habrá al menos 

una prueba al finalizar cada bloque del temario.  

Queda a criterio del profesor la realización de otr as actividades evaluables en aula. 

 

Criterios de evaluación  

 

Aquellos alumnos que habiendo realizado todos los t rabajos obligatorios, hayan 

superado las cuatro pruebas finales de evaluación d e bloque tendrán aprobada la 

asignatura. 
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Para aquellos alumnos que, habiendo realizado todos  los trabajos obligatorios, no 

hayan superado alguna de cuatro pruebas finales de evaluación de bloque, el tribunal 

estudiará si, a la vista de los indicadores de logr o y el trabajo total realizado por el 

alumno a lo largo del curso, es merecedor de un apr obado o no. 

 

En casos particulares dudosos el tribunal podrá dec idir la realización de una nueva 

prueba de evaluación a realizar por el alumno. Esta  prueba puede ser global de toda la 

asignatura o parcial enfocada en unos indicadores d e logro particulares. 

 

Esta prueba coincidirá en día y hora con la Prueba final que se hará a los alumnos que 

hayan solicitado la opción de Evaluación mediante P RUEBA FINAL. 

 

Aquellos alumnos que no superen la asignatura podrá n examinarse en la convocatoria 

extraordinaria de julio de la asignatura completa. 

 

Desarrollo de las actividades de aula  

 

El desarrollo de la docencia y actividades en aula están dirigidas por el profesor y sus 

instrucciones en los aspectos académicos deben resp etarse.  

 

El comportamiento en el aula estará sujeto a lo dis puesto en el Manual de Convivencia 

Académica que puede consultarse en la página web de  la E.T.S.I. de Minas.  

 

El incumplimiento de lo allí dispuesto tendrá conse cuencias que, en función de la 

gravedad y a juicio del profesor, podrán ir desde e l apercibimiento hasta la expulsión 

del alumno del aula. La necesidad de reiteración de  apercibimientos a un alumno 

también puede desembocar en la expulsión del aula. 

 

La expulsión tendrá además como consecuencia automá tica la exclusión del sistema 

de evaluación continua. El alumno no será evaluado hasta la convocatoria 

extraordinaria de julio. 

 

Normas de la asignatura  

 

Todos los trabajos se entregarán inexcusablemente a ntes de la fecha límite marcada 

por el profesor. 
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Todos los trabajos se entregarán escritos con tinta  indeleble y a mano, de puño y letra 

del propio alumno En ningún caso se admitirán fotoc opias. El formato de papel será 

UNE A4 (210x297 mm). 

 

Para los trabajos sobre ejercicios propuestos se ut ilizará una hoja para cada ejercicio, 

pudiéndose escribir por ambas caras. Si por su exte nsión fuese necesario utilizar más 

de una hoja, se entregará el ejercicio grapado en s u vértice superior izquierdo. 

 

Todas las hojas irán encabezadas por los datos iden tificativos del alumno en el 

siguiente orden:  

Primera línea: Titulación, grupo al que pertenece y  D.N.I. o pasaporte. 

Segunda línea: Apellidos y Nombre. 

 

En las pruebas de evaluación continua y en los exám enes finales ordinario y 

extraordinario, como regla general, no se permitirá  el uso de calculadoras 

programables. 

 

Ficha de la Asignatura  

 

Todos los alumnos matriculados deberán entregar una  ficha totalmente cumplimentada 

que se les facilitará el primer día de clase. 

 

 

ALUMNOS SUJETOS A EVALUACIÓN MEDIANTE SÓLO EXAMEN F INAL 

 

El examen final estará dividido en  partes, una por  cada bloque que habrá que aprobar 

por separado. Si uno, dos o tres bloques no están a probados, pero las calificaciones 

en cada uno de ellos son iguales o superiores al 40 % de la valoración en puntos de 

dicho bloque podrán compensarse con los bloques apr obados siempre que la suma 

total final sea igual o superior a cinco. 

 

Aquellos alumnos que no superen la asignatura podrá n examinarse en la convocatoria 

extraordinaria de julio de la asignatura completa. 

 

 


