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OBJETIVO(S) 

 
 

GENERALES 
Al finalizar el curso el alumno será capaz de: 

· Dominar algunas técnicas de resolución y despliegue gráfico de ecuaciones diferenciales ordinarias 
y ecuaciones diferenciales parciales y simular procesos estocásticos básicos. 

· Expresar  en  forma  oral  y  escrita  los  procedimientos  y  algoritmos  utilizados  así  como  sus 
conclusiones. 

 
ESPECÍFICOS 
Al finalizar el curso el alumno será capaz de dominar las técnicas de simulación dentro de  un ambiente de 
programación y despliegue gráfico apropiado al tipo de problema  tal como Matlab, Octave,  Matcont,  C++ 
o  VB. 

 
CONTENIDO SINTÉTICO 
1.  Resolución   numérica  de   sistemas  de  ecuaciones   ordinarias   dependientes   de  un  parámetro 

x' = f ( x, l ) (3 semanas). 
1.1. Continuación numérica de puntos críticos mediante pseudo-longitud de arco. 
1.2. Continuación  de órbitas periódicas mediante las ecuaciones variacionales y mapeo de Poincaré. 

2.  Resolución numérica de ecuaciones diferenciales parciales (4 semanas). 
2.1. Métodos de discretización. El método de diferencias finitas (DF) para la solución de la ecuación de 

Laplace con diversas condiciones de frontera mediante DF. 
2.2. Resolución numérica de ecuaciones diferenciales parciales de tipo parabólico. Método de líneas. 

Crank-Nicholson. 
2.3. Métodos específicos para la resolución de ecuaciones diferenciales parciales de tipo hiperbólico: 

Upwind, Lax-Frederichs, Lax-Wendroff 
3.  Simulación de procesos estocásticos (4 semanas). 

3.1. Variables aleatorias.  Métodos de simulación de variables aleatorias. 
3.2. Procesos de Poisson.  Procesos de renovación y teoría de colas. 
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MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
 

Se recomienda el uso de Matlab debido a la versatilidad de su lenguaje, las diversas cajas de 
herramientas y el despliegue gráfico integrado, o en su defecto Octave o Scilab que son de uso libre. Si el 
alumno tiene la capacidad de programar en un lenguaje orientado a objetos tal como Visual C++ o Visual 
Basic, se le debe estimular a desarrollar sus propios programas que así lo ameriten. 
Se utilizará, en la medida de lo posible, material de apoyo basado en las Tecnologías de la información y 
la comunicación. 
El profesor promoverá que durante el transcurso de las horas teóricas y prácticas los alumnos expresen 
sus ideas y las expongan ante sus compañeros de manera que desarrollen su capacidad de comunicación 
oral. 
El profesor fomentará que los alumnos realicen trabajos escritos en los que desarrollen su capacidad para 
comunicar sus ideas en forma escrita. 
El profesor impulsará la elaboración de carteles o presentaciones en las que los alumnos comuniquen los 
conceptos aprendidos. 
El profesor tomará especial cuidado en que los alumnos identifiquen y comprendan los argumentos 
correctos y erróneos tanto en sus participaciones en las clases como a través de sus trabajos escritos. 

 
 
 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
 
 

GLOBAL 
La evaluación global consistirá en la realización de un proyecto de simulación por cada unidad y 
evaluaciones  sobre  temas  específicos,  en  caso  de  que  se  considere  necesario.  Los  factores  de 
ponderación serán a juicio del profesor. 

 
RECUPERACIÓN 
A juicio del profesor, consistirá en una evaluación que incluya todos los contenidos teóricos y prácticos de 
la UEA o solo aquellos que no fueron cumplidos durante el trimestre. 
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