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Guía de Aprendizaje – Información al 
estudiante 

 
 

DATOS DESCRIPTIVOS 
 

ASIGNATURA: MODELIZACIÓN Y ANÁLISIS NUMÉRICO 

MATERIA:  

CRÉDITOS EUROPEOS: 4,5 

CARÁCTER: OBLIGATORIA 

TITULACIÓN: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA 

CURSO/SEMESTRE 2º CURSO / 2º SEMESTRE 

ESPECIALIDAD:  
 

CURSO ACADÉMICO: 2013/2014 

PERIODO 
IMPARTICION: 

Septiembre- Enero Febrero - Junio 

 X 

IDIOMA IMPARTICIÓN: 
Sólo 

castellano Sólo inglés Ambos 

X   
 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICA APLICADA Y MÉTODOS 
INFORMÁTICOS 

PROFESORADO 
NOMBRE Y APELLIDOS 

 (C = Coordinador) DESPACHO Correo electrónico 

Francisco Michavila Pitarch (C) Cat. Unesco michavila.gampi@upm.es 

Arturo Hidalgo López 726 ahidalgo@dmami.upm.es 
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CONOCIMIENTOS PREVIOS  REQUERIDOS  

PARA PODER SEGUIR CON NORMALIDAD LA ASIGNATURA  
 

ASIGNATURAS SUPERADAS: 

 
Álgebra Lineal 
 
 
Cálculo I 
 
 
Cálculo II 
 
 
Informática y programación 
 

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 problemas matemáticos que 
puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los 
conocimientos sobre:  ecuaciones diferenciales y en derivadas 
parciales, métodos numéricos y algoritmia numérica  
 

3 

CG1 

 
Conocer y aplicar conocimientos de la modelización y la simulación 
numérica a la práctica de la Ingeniería de la Energía. 
 

1 

CG2 

 
Poseer capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar 
y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos 
energéticos, usando técnicas numéricas, computacionales o 
experimentales apropiadas. 
 

3 

CG3 

 
Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y 
resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, 
siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos 
multidisciplinares. 
 

4 

CG6 

 
Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar 
estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo 
profesional. 
 

3 

CG10 
 
Creatividad. 
 

4 

CE1 

 
Aplicar las técnicas y recursos de la modelización y el Análisis 
Numérico a la resolución de problemas en ingeniería. 
 

3 

 
LEYENDA: 
 
Niveles de adquisición de competencias:   

1. Conocimiento  
2. Comprensión  
3. Aplicación  
4. Análisis y síntesis  

 
Códigos 
F: Competencia Ficha.  
CG: Competencia General.   
CE: Competencia Específica 
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Código 

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 
 
 

RA1  

 
Conoce diversos modelos matemáticos y los principios de conservación que 
los sustentan. 
 

RA2  

 
Comprende algunos de los modelos clásicos tales como la ecuación del 
calor, de ondas, de  Lamé, de Stokes,… 
 

RA3 

 
Aplica los principios anteriores a la modelización de problemas de contorno 
relativos a ecuaciones en derivadas parciales elípticas, parabólicas e 
hiperbólicas. 
 

RA4 
 
Comprende el concepto de problema mal planteado. 
 

RA5 

 
Comprende y aplica los conceptos de consistencia, convergencia y 
estabilidad de los esquemas en diferencias finitas. 
 

RA6 

 
Utiliza códigos de elementos finitos para resolver problemas de modelización 
numérica. 
 

RA7 

 
Utiliza códigos de diferencias finitas para resolver problemas de modelización 
numérica. 
 

RA8 

 
Comprende y aplica la formulación débil a un problema de contorno 
unidimensional y lo aproxima con el método de elementos finitos. 
 

RA9 

 
Aplica el método de diferencias finitas a la aproximación de un problema de 
contorno no lineal. 
 

RA10 

 
Conoce y aplica la formula de Green y el teorema de Lax-Milgram para la 
formulación débil de problemas elípticos. 
 

RA11 
 
Aplica el método de Galerkin para la aproximación de problemas elípticos. 
 

RA12 

 
Aplica elementos finitos triangulares a la aproximación de problemas 
bidimensionales lineales elípticos. 
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RA13 

 
Conoce y comprende la formulación isoparamétrica del método de elementos 
finitos. 
 

RA14 

 
Aplica los métodos de elementos finitos y diferencias finitas para la 
aproximación de la ecuación del calor. 
 

RA15 

 
Aplica los métodos de elementos finitos y diferencias finitas para la 
aproximación de la ecuación de ondas. 
 

RA16 

 
Aplica los métodos de elementos finitos y diferencias finitas para la 
aproximación de la ecuación de transporte no lineal. 
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CONTENIDOS Y  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 
 

 
 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS (TEMARIO) 
 

 
Tema / capítulo 

 
Apartado Indicadores 

relacionados 

1. Introducción a la 
modelización 
matemática y a la 
simulación numérica 

Planteamiento general.  Matemáticas e 
Ingeniería.  Modelos, análisis y cálculo. T1.1 

Los modelos matemáticos. Principios de 
conservación. T1.2 

Un ejemplo de modelización. T1.3 

Algunos modelos clásicos: calor, ondas… T1.4 

2. Modelización de 
tres casos concretos 

Problemas físicos descritos mediante problemas 
de contorno relativos a EDP’s escalares elípticos, 
parabólicos e hiperbólicos. 

T2.1 

Problemas mal planteados. T2.2 
Clasificación de las ecuaciones en derivadas 
parciales. T2.3 

3. Laboratorio 

Aprendizaje del uso de códigos de elementos 
finitos, aplicaciones y disponibilidades. T3.1 

Resolución de problemas físicos representados 
por ecuaciones en derivadas parciales con 
condiciones de contorno: un caso elíptico, un 
caso parabólico. 

T3.2 

Un caso hiperbólico de segundo orden 
aproximado mediante el uso de esquemas en 
diferencias finitas: esquema de Lax, variantes. 

T3.3 

Resolución de problemas concretos T3.4 

4. Resolución de 
problemas de 
contorno 
unidimensionales por 
los métodos de 
diferencias finitas y 
de elementos finitos 

Planteamiento de un problema modelo. T4.1 

Aplicación del método de diferencias finitas. T4.2 
Formulación débil del problema. Aproximación 
por el método de elementos finitos. T4.3 

Un método de elementos finitos. T4.4 

Un método de elementos finitos de grado dos. T4.5 
Aproximación por diferencias finitas de un 
problema de contorno no lineal. T4.6 

5. Formulación 
variacional de 
problemas elípticos 

Problema de Dirichlet asociado a la ecuación de 
Poisson. T5.1 

Formulación débil. Fórmula de Green.  Teorema 
de Lax-Milgram. T5.2 

Método de Galerkin.  Problema aproximado. T5.3 

Acotación del error. T5.4 
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Problema de Neumann asociado al operador 
−∆+Ι 

T5.5 

Problema mixto (Dirichlet+Neumann) asociado a 
la transmisión del calor. T5.6 

6. Aproximación de          
problemas 
bidimensionales 
elípticos 

Planteamiento del problema elíptico de segundo 
orden T6.1 

Aproximación mediante elementos finitos 
triangulares de grado uno. T6.2 

Aproximación local. T6.3 
Estimación de errores y métodos de grado 
superior. T6.4 

Formulación isoparamétrica del método de 
elementos finitos. T6.5 

Cálculo de las funciones de forma locales. T6.6 

Cálculo de las matrices elementales. T6.7 

Técnicas de integración numérica. T6.8 

7. Aproximación de 
problemas 
parabólicos. 
Problema del calor 

Aproximación de la ecuación del calor en 1D 
mediante diferencias finitas. T7.1 

Aproximación de la ecuación del calor en 1D 
mediante elementos finitos. T7.2 

Aproximación de problemas parabólicos en 2D.. T7.3 

8. Aproximación de 
problemas 
hiperbólicos.  
Ecuaciones de 
transporte y de ondas 

Aproximación de la ecuación del transporte en 
1D mediante diferencias finitas. T8.1 

Aproximación de la ecuación de ondas de 
segundo orden en 1D mediante diferencias 
finitas. 

T8.2 

Aproximación de la ecuación de ondas en 2D 
mediante elementos finitos. T8.3 

Aproximación de la ecuación de transporte no 
lineal en 1D T8.4 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES ORGANIZATIVAS UTILIZADAS 

 Y METODOS DE ENSEÑANZA EMPLEADOS 
 

CLASES DE TEORIA: 

 
Clases teórico-prácticas con intercalación de técnicas grupales y 

ayudas audiovisuales. 

 

CLASES 
PROBLEMAS: 

 
Explicación básica de un problema tipo por parte del profesor. 

Resolución en pequeños grupos de un problema similar 

al explicado. 

Presentación y discusión de la solución propuesta por el alumno 

 

PRÁCTICAS: 

 
Se realizan en: 
 

• El laboratorio de la asignatura.  

• Los talleres. Los talleres están compuestas por trabajos 

autónomos y trabajos en grupo. 

•  Los trabajos voluntarios. 

 

TRABAJOS 
AUTÓNOMOS: 

 
Serán trabajos individuales. Los trabajos autónomos se realizan de 

forma progresiva y continua durante todo el curso. 

 

TRABAJOS EN 
GRUPO: 

 
Se plantearán durante todo el curso, en el marco de los talleres y 

clases de problemas. 

 

TUTORÍAS: 

 
Atención individual o colectiva de los alumnos para resolver sus 

dudas y atender sus inquietudes. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Jacques Rappaz, Marco Picasso : 

Introduction à l'analyse numérique 

Presses polytechniques et universitaires romandes. 

2010 

 

 

Grégoire Allaire:  
Analyse numérique et optimisation.  

Editions Ecole Polytechnique 

2009 

 

 
Eric B. Becker, Graham F. Carey, J, Tinsley Oden: 

Finite elements. An introduction. Volumen 1.  

Prentice-Hall, Inc 

1981 

 
 
 

A. Quarteroni, F. Saleri: 

Cálculo científico con Matlab y Octave. 

Springer. 

2006 

 

 
Ronald B. Guenther and John W. Lee: 

Partial differential equations of mathematical physics and  

integral equations.  

Dover Publications, INC 

1988 

 

http://www.amazon.es/s/278-2981258-6608329?_encoding=UTF8&search-alias=english-books&field-author=Gr%C3%A9goire%20Allaire
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R. M.M. Mattheig, S.W. Rienstra, J. H. M., Thije Boonkkamp:  

Partial differential equations. Modeling, analysis, computation. 

SIAM Monographs on mathematical modeling and computation. 

2005 

 
 

R. Temam, A. Miranville: 

Mathematical Modeling in continuum mechanics (2ª edic) 

Cambridge University Press 

2005 

 
 

S. de Vicente:  

Ecuaciones en derivadas parciales de los medios continuos. Apuntes 

(2ª versión) 

2003 

Existe una primera versión publicada por el servicio de publicaciones 

de la Universidad de Oviedo en 1996 como “Modelos Matemáticos en 

ecuaciones en derivadas parciales de la física y la ingeniería”, 

cuadernos de matemática aplicada nº 1. 

 

RECURSOS 
WEB 

 
Biblioteca. Salas de Estudio. Aulas de Informática 
 

EQUIPAMIENTO 
 
Biblioteca. Salas de Estudio. Aulas de Informática 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 
 
 
 
 

 
Semana 

 

 
Actividades  

 

 
 

FEBRERO  

1 

3-7 febrero  

Desarrollo del tema 1 (primera parte) (3 H)  

• Actividad en aula. 

2 

10-14 febrero 

Desarrollo del tema 1 (segunda parte) (1 H)  

• Actividad en aula. 

Desarrollo del tema 4 (primera parte) (2 H)  

• Actividad  en aula 

3 

17-21 febrero 

Desarrollo del tema 2 (primera parte) (1 H)  

• Realización de un taller. 

Desarrollo del tema 4 (segunda parte) (2 H)  

• Actividad en aula 

• Realización de un taller 

4 

24-28 febrero 

Desarrollo del tema 4 (tercera parte) (2 H)  

• Actividad en aula. 

• Realización de un taller. 

Desarrollo del tema 5 (primera parte) (1 H)  

• Actividad en aula. 

 MARZO 

5 

3-7 marzo 

Desarrollo del tema 2 (segunda parte) (1 H)  

• Actividad en laboratorio y taller 

Desarrollo del tema 5 (segunda parte) (2 H)  

• Actividad en aula. 

• Realización de un taller. 
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6 

10-14 marzo 

Desarrollo del tema 5 (tercera parte) (2 H)  

• Actividad en aula 

• Realización de un seminario 

Desarrollo del tema 2 (tercera parte) (1 H)  

• Actividad en laboratorio y taller  

7 

17-21 marzo 

 

Desarrollo del tema 5 (cuarta parte) (2 H)  

• Realización de un seminario 

Desarrollo del tema 3 (primera parte) (1 H)  

• Actividad en laboratorio 

8 

24-28 marzo 

Desarrollo del tema 6 (primera parte) (3 H)  

• Actividad en aula. 

• Realización de un taller.  

• Realización de un seminario 

 MARZO-ABRIL 

9 

31-4 abril 

Desarrollo del tema 6 (segunda parte) (3 H)  

• Actividad en aula. 

• Realización de un cuestionario. 

10 

7-11 abril 

Desarrollo del tema 6 (tercera parte) (3 H)  

• Actividad en aula. 

• Realización de un seminario 

 SEMANA SANTA 14-15-16-17-18-21 

11 

22-25 abril 

Desarrollo del tema 3 (segunda parte) (2 H)  

• Actividad en laboratorio. 

Desarrollo del tema  6 (cuarta parte) (1 H)  

• Realización de un taller. 

12 

28-30 abril 

Desarrollo del tema 6 (quinta parte) (2 H)  

• Realización de un taller 

• Realización de un seminario 

 MAYO 

 Jueves 1 y viernes 2 fiesta  
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13 

5-9 mayo 

Desarrollo del tema 3 (tercera parte) (1 H)  

• Actividad en laboratorio. 

Desarrollo del tema 7 (primera parte) (2 H)  

• Actividad en aula. 

• Realización de un taller 

14 

12-16 mayo 

Desarrollo del tema 7 (segunda parte) (3 H)  

• Actividad en aula. 

• Realización de un taller. 

 Jueves 15 fiesta 

15 

19-23 mayo 

Desarrollo del tema 7 (tercera parte) (1 H)  

• Actividad en aula. 

Desarrollo del tema 8 (primera parte) (2 H)  

• Actividad en aula. 

• Realización de un taller 

16 

26-30 mayo 

Desarrollo del tema 8 (segunda parte) (1 H)  

• Realización de un cuestionario. 

TOTAL 
Horas en aula 39 

Horas en laboratorio 6 
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EVALUACION SUMATIVA 
 
 

 BREVE DESCRIPCION DE LAS 
ACTIVIDADES EVALUABLES MOMENTO LUGAR 

 
PESO EN LA  

CALIFICACIÓN 
 

Examen final Final 
A definir por la 

jefatura de 
estudios 

7/12 

 
Examen de laboratorio 
 

 Laboratorio 3/12 

 
Cuestionarios (2) 
 

 Aula 2/12 

 
Realización de talleres 
 

 Aula 1/12 (V) 

 
Resolución de ejercicios propuestos 
 

  1/12 (V) 

 
Participación en seminarios 
 

 Aula 1/12 (V) 

                                                      
 

TOTAL                                           100 % 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

• EXAMEN FINAL 

Parte de fundamentos teórico prácticos 

3 puntos 

El alumno debe sacar como mínimo 2 

Parte de problemas 

4 puntos 
 

 

• LABORATORIO 

Se valorará sobre:  

3 puntos 

El alumno debe sacar como mínimo 0,75 

 

 

• 2 CUESTIONARIOS 

Cada uno se valorará con: 

 1 punto 

El alumno debe sacar como mínimo 0,5 

entre los dos cuestionarios 

 

• ACTIVIDADES VOLUNTARIAS 

Realización de talleres  1 punto 

Se obtendrá con la participación en  

los diez talleres. Cada uno puntúa 0,1 

 

Presentación de los ejercicios propuestos 

resueltos 

1 punto 

 

Participación en el seminario 1 punto 
 

 

 
• Para aprobar deben obtenerse al menos 6 puntos y cumplir con todos los 

mínimos mencionados. 
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