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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Doble Grado en Física y Matemáticas

Grado en Matemáticas
Optativa. Curso 5

Optativa. Curso 4

Tipología

y Curso

Facultad de CienciasCentro

MATERIA AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICA COMPUTACIONAL

MENCIÓN EN MATEMÁTICA PURA Y APLICADA

Módulo / materia

G1753        - Numerical Analysis IIICódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

InglésIdioma

de impartición

Forma de impartición Presencial

DPTO. MATEMATICAS, ESTADISTICA Y COMPUTACIONDepartamento

JOSE JAVIER SEGURA SALAProfesor 

responsable

javier.segura@unican.esE-mail

Facultad de Ciencias. Planta: + 1. DESPACHO PROFESORES (1045)Número despacho

CARLOS BELTRAN ALVAREZOtros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Cálculo Numérico I
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

(Conocer) Demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de las Matemáticas a partir de la base de la 

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

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia del estudio de las Matemáticas.

 3

(Aplicar) Saber aplicar los conocimientos matemáticos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer 

las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución 

de problemas dentro del área de las Matemáticas.

 3

(Aprender) Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 

posteriores en Matemáticas con un alto grado de autonomía.

 3

(Autonomía) Aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas.  2

(Buscar información) Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos y de Internet.  2

(Leer) Leer textos científicos escritos tanto en español como en inglés.  2

NivelCompetencias Específicas

(Comprender) Comprender y utilizar el lenguaje matemático.  3

(Conocer demostraciones) Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de 

la Matemática.

 2

(Modelizar) Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las 

herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan.

 3

(Utilizar software) Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, 

visualización gráfica, optimización u otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.

 2

(Desarrollar programas) Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso 

el entorno computacional adecuado.

 3

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y ser capaz de aplicar diversas técnicas de cuadratura numérica (trapezoidal, Gaussiana, ...) y ser capaz de

discutir su idoneidad dependiendo de la integral

-

Conocer y ser capaz de aplicar diversas técnicas de resolución numérica de problemas de valor inicial y de contorno para

ecuaciones diferenciales ordinarias y ser capaz de discutir la conveniencia de cada método según el problema a resolver.

-

Conocer y ser capaz de aplicar los métodos de diferencias finitas y de elementos finitos (Galerkin) para la resolución de

problemas elípticos (como la ecuación de Laplace).

-

Conocer y ser capaz de aplicar técnicas de diferencias finitas para la resolución de problemas de evolución,

particularmente de tipo parabólico (ecuación de difusión), analizando su convergencia.

-

4. OBJETIVOS

Conocer y aplicar diversas técnicas de integración numérica, tanto para el cálculo de integrales definidas como para la

resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales.

Utilizar de forma práctica diversas técnicas de integración, construyendo algoritmos y programándolos.

Ser capaz de discutir la conveniencia de un método u otro según el problema a resolver, analizando su estabilidad y

convergencia.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)

4Página



Facultad de Ciencias

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

1.1 Introducción. Conceptos generales.

1.2 Reglas de Newton-Cotes simples y compuestas. Error.

1.3 La fórmula de Euler-Maclaurin

1.3 Extrapolación e integración Romberg.

1.4 Integración Gaussiana; polinomios ortogonales; 

algoritmo de Golub-Welsch

1.5 Integración adaptativa.

 8,00  0,00 4,00  8,00  2,50  2,50  0,00  25,00 1-51  0,00  0,00

2.1 Introducción. Conceptos generales.

2.2 Métodos de un paso: Euler; trapezoidal; Taylor; 

métodos generales de un paso.

2.3 Métodos de Runge-Kutta: condiciones de consistencia 

y orden; pares encajados.

2.4 Métodos lineales multipaso: la familia Adams; métodos 

lineales multipaso generales; consistencia, convergencia y 

0-estabilidad.

2.5 Problemas rígidos ("stiff"). Estabilidad absoluta.

2.6 Problemas de contorno; métodos de disparo; métodos 

de diferencias finitas; métodos de elementos finitos.

 8,00  0,00 4,00  8,00  2,50  2,50  0,00  25,00 6-102  0,00  0,00

3.1 Introducción. Conceptos generales.

3.2 Problemas elípticos. La ecuación de Poisson en dos 

dimensiones. Métodos de diferencias finitas. Elementos 

finitos; el método de Galerkin.

3.3 Problemas de evolución; ecuaciones parabólicas y la 

ecuación de difusión. Diferencias finitas; orden, estabilidad 

y convergencia; análisis de estabilidad de Von Neumann.

 8,00  0,00 4,00  8,00  2,50  3,00  0,00  24,50 11-153  0,00  0,00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 24,00  12,00  24,00  0,00  7,50  8,00  0,00  74,50

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0,00  0,00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen final  30,00 Examen escrito Sí Sí

 0,00Calif. mínima

Tres horas aproximadamenteDuración

Final del cuatrimestreFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Prácticas en el laboratorio  40,00 Evaluación en laboratorio No Sí

 3,00Calif. mínima

Duración

Al final de cada prácticaFecha realización

Si no se alcanza la puntuación mínima, se puede recuperar en el examen final (tanto en la 

convocatoria de junio como de septiembre).

Condiciones recuperación

Los alumnos redactarán un breve resumen de los resultados obtenidos en la práctica que deberán

entregar al profesor junto con los programas realizados

Observaciones

Resolución de problemas  30,00 Otros No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

A lo largo del cursoFecha realización

Se podrá recuperar respondiendo a algunas preguntas específicas en el examen.Condiciones recuperación

Se entregarán periódicamente hojas de problemas a los alumnos, que deberán resolver y exponer en

clase.

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Si no se obtiene la nota mínima en prácticas o si el alumno desea mejorar su nota de prácticas, lo podrá hacer resolviendo 

algunas cuestiones de tipo práctico que se plantearán en el examen final. De igual forma, la parte de resolución de 

problemas también es recuperable respondiendo a preguntas específicas del examen. Esto es así tanto para la 

convocatorio de junio como de septiembre.

La calificación obtenida en las prácticas se puede mantener para la convocatoria extraordinaria si el alumno lo estima 

oportuno, pero siempre que se haya superado la calificación mínima de esta parte (3 sobre 10).

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Cualquier alumno puede optar por realizar las actividades de la evaluación continua de la asignatura o evaluarse de toda la 

asignatura en el examen final.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Iserles, A., "A First Course in the Numerical Analysis of Differential Equations", Cambridge University Press, Cambridge, 

1996.

Strikwerda, J. C. �Finite difference schemes and partial differential equations�. SIAM 2004.

Gockenbach, M.S. "Partial differential equations. Analytical and Numerical Methods", SIAM 2002.
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Complementaria

Gil, A., Segura, J., Temme, N.M. "Numerical methods for special functions". SIAM 2007.

Dahlquist G., Björck, Å. Numerical Methods in Scientific Computing, Volume I. SIAM 2008.

Hairer, E., NØrsett, S.P., Wanner, G., "Solving Ordinary Differential Equations I: Nonstiff Problems" , Springer-Verlag, Berlin, 

1991.

Mitchell, A.R., Griffiths, D.F., "The Finite Difference Method in Partial Differential Equations", Wiley, London, 1980

Schwartz, H.R., "Finite Element Methods", Academic Press, London, 1998

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

Matlab Facultad de 

Ciencias

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

þ

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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