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Guía docente
240032 - 240032 - Métodos Numéricos

Última modificación: 25/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 749 - MAT - Departamento de Matemáticas.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: ANTONIO SUSIN SANCHEZ

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. 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.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Esta asignatura consta de lecciones teóricas, clases de problemas y prácticas con el ordenador. Durante las clases teóricas el
profesorado presentará los contenidos y objetivos de aprendizaje, mientras que las clases de problemas están pensadas para la
resolución de ejercicios y la discusión de puntos específicos que el alumno habrá trabajado previamente de manera autónoma.
Durante las clases prácticas se implementaran y resolverán los problemas y casos prácticos propuestos. En ellas se fomentará el
trabajo en equipo y se utilizará Matlab como herramienta de programación.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La asignatura está pensada para que el  alumno acabe teniendo conocimientos importantes de las técnicas de interpolación y
aproximación de funciones, con una visión de aplicación amplia, pero sobretodo también como soporte específico para la resolución de
problemas físicos y tecnológicos mediante el método de los elementos finitos. Otro objetivo del curso es hacer entender al estudiante
la generalidad del método de los elementos finitos para el estudio de diferentes problemas con condiciones de contorno, que si bien
en principio parecen de ámbitos alejados, la formulación general provee un substrato común. Finalmente se pretende que el alumno
entienda de manera detallada todo el proceso técnico de implementación de estas metodologías y que pueda aplicarlas en casos
concretos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 67,5 60.00

Horas grupo mediano 15,0 13.33

Horas grupo grande 30,0 26.67

Dedicación total: 112.5 h
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CONTENIDOS

INTERPOLACIÓN DE FUNCIONES

Descripción:
Interpolación de Lagrange. Fórmula del error. Fenómeno de Runge. Interpolación de Hermite. Splines.

Competencias relacionadas:
CE1. 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.

Dedicación: 13h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 8h

APROXIMACIÓN DE FUNCIONES

Descripción:
Aproximación por mínimos cuadrados. Polinomios ortogonales. Aproximación minimax. Aproximación de Fourier.

Competencias relacionadas:
CE1. 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.

Dedicación: 13h 30m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h 30m

INTRODUCCIÓN AL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS

Descripción:
Introducción del método de los elementos finitos. Métodos variacionales de aproximación Problemas estacionarios y transistorios.
Modelos uno dimensionales de la ecuación del calor y de la elasticidad.

Competencias relacionadas:
CE1. 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.

Dedicación: 19h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 10h
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PROBLEMAS ESTACIONARIOS UNO DIMENSIONALES

Descripción:
Discretización del dominio y conceptos asociados. Ecuación modelo y forma débil. Ecuaciones elementales. Acoplamiento.
Condiciones de contorno, resolución y postproceso. Problemas so y tres dimensionales con simetrías. Otras ecuaciones de
balance. Sesión de trabajo en el aula informática con casos prácticos uno dimensionales.

Competencias relacionadas:
CE1. 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.

Dedicación: 32h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 20h

PROBLEMAS ESTACIONARIOS DOS DIMENSIONALES

Descripción:
Ecuación modelo, forma débil y ecuaciones elementales. Familias de elementos. Acoplamiento. Balance de flujos, condiciones de
contorno y solucionado. Sesiones de trabajo en el aula informática con casos prácticos dos dimensionales.

Competencias relacionadas:
CE1. 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.

Dedicación: 35h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 21h

ACTIVIDADES

EVALUACIÓN CONTINUADA 2

Descripción:
Distintos tests prácticos en el aula informática o por internet, donde se evaluarán conceptos relacionados con las prácticas de
Matlab.

Dedicación: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h

EXAMEN PARCIAL

Descripción:
Evaluación de los conocimientos adquiridos.

Entregable:
Examen resuelto.
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EXAMEN FINAL

Descripción:
Evaluación de los conocimientos adquiridos.

Entregable:
Examen resuelto.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota final se calculará mediante,

NF=0.10*MA+0.30*EP+0.60*EF

donde AM es el resultado de los exámenes de prácticas con Matlab, EP la nota del examen parcial y EF la nota del examen final.

La re-evaluación consistirá en un prueba en la que se evaluará todo el curso en el horario que la Escuela fije para su realización. En
caso de revaluación, la nota final se calculará mediante:

NF=0.10*MA+0.90*ER

donde ER es la nota del examen de reevaluación.

Durante el cuatrimestre de otoño del curso 2020-20201, y como consecuencia de la crisis sanitaria por causa de la Covid19, el
método de calificación será:

NF=0.4*MA+0.6*EF
donde MA será la nota obtenida en los QUIZ (entre 3 y 4) que se harán a lo largo del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Masdemont Soler, Josep. Curs d'elements finits amb aplicacions [en línea]. Barcelona: Edicions UPC, 2002 [Consulta: 08/09/2020].
Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36166. ISBN 8483015951.

Complementaria:
- Johnson, Claes. Numerical solution of partial differential equations by the finite element method. Mineola: Dover, 2009. ISBN
9780486469003.
- Reddy, J. N. Introduction to the finite element method. 4th ed. New York: McGraw Hill, 2019. ISBN 9781259861901.

RECURSOS

Otros recursos:
Se proporcionará al alumnado:
- Listas de problemas.
- Apuntes y/o transparencias relacionadas con las clases prácticas.
- Un becario de soporte para consultas acerca de los paquetes Matlab.
- Información detallada para el desarrollo del curso en una página web.

http://hdl.handle.net/2099.3/36166

