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Guía docente
250133 - MODNUMER - Modelización Numérica

Última modificación: 27/10/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2017). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 9.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: ANTONIO RODRIGUEZ FERRAN

Otros: ANTONIO RODRIGUEZ FERRAN

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3051. Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema hasta
el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador.
3055. Capacidad para formular, programar y aplicar modelos analíticos y numéricos de cálculo al proyecto, planificación y gestión.
Capacidad para interpretar los resultados proporcionados por los modelos en el contexto de la ingeniería civil.

Transversales:
592. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 2: Utilizar estrategias para preparar y llevar a cabo las presentaciones orales y
redactar textos y documentos con un contenido coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y
gramatical.
596. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 1: Participar en el trabajo en equipo y colaborar, una vez identificados los objetivos y las
responsabilidades colectivas e individuales, y decidir conjuntamente la estrategia que se debe seguir.
599. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.
602. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
584. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

METODOLOGÍAS DOCENTES

El curso consiste en quince semanas de docencia presencial, el trabajo en clase y el auto-aprendizaje. Además de las 6 horas por
semana de clase, se deben dedicar 9 horas cada la semana, en media, al trabajo personal (auto-aprendizaje).

Todas las clases se imparten en el aula informática, con un estudiante por ordenador.

Aunque la mayoría de las sesiones se impartirán en el idioma indicado en la guía, puede que las sesiones en las que se cuente con el
apoyo de otros expertos invitados se lleven a cabo en otro idioma. El idioma puede variar pos causas de fuerza mayor.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Capacidad para formular,  programar y  aplicar  modelos  analíticos  y  numéricos  de cálculo  al  proyecto,  planificación y  gestión.
Capacidad para interpretar los resultados proporcionados por los modelos en el contexto de la ingeniería.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Utilizar un programa de análisis numérico para realizar un análisis de sensibilidad de un problema en el que se resuelva una
ecuación diferencial ordinaria.
2. Resolver un problema de contorno en medio continuo mediante una ecuación diferencial en derivadas parciales partiendo del
planteamiento de las mismas hasta su solución numérica por DF o EF.
3. Resolver problemas de modelización en ingeniería mediante técnicas numéricas.

Historia de los modelos numéricos y su aplicación a las obras de ingeniería. Conocimiento de modelización numérica en ingeniería.
Conocimientos sobre almacenamiento de números, algoritmos y análisis de errores. Conocimientos de métodos numéricos para la
determinación de ceros de funciones. Conocimientos para la solución de sistemas de ecuaciones mediante métodos numéricos
directos e iterativos básicos. Conocimientos de métodos numéricos para la solución de sistemas no lineales de ecuaciones. Problemas
de autovalores. Aproximación funcional. Conocimientos para la integración numérica mediante cuadraturas. Conocimientos para la
solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Conocimientos para la solución de ecuaciones en derivadas parciales: diferencias
finitas y elementos finitos.

Objetivos deseados del aprendizaje:
1 .- Demostrar conocimiento y comprensión de: los fundamentos del comportamiento y la aproximación numérica de ecuaciones
diferenciales; aproximación funcional; error de truncamiento y errores de las soluciones, la estabilidad, consistencia y convergencia;
métodos directos e iterativos para sistemas de ecuaciones lineales y problemas de valores propios.

2 .- Demostrar la capacidad de (pensamiento): entender y formular los procedimientos básicos numéricos y resolver problemas
ilustrativos, identificar los métodos apropiados para el problema correspondiente.

3 .- Demostrar la capacidad de (habilidades prácticas): comprender las consecuencias prácticas de la conducta de los métodos
numéricos  y  las  soluciones;  lógicamente  formular  métodos  numéricos  para  la  solución  por  ordenador  con  un  lenguaje  de
programación (Matlab o Octave).

4 .- Demostrar la capacidad de (competencias clave): estudiar de forma independiente, emplear los recursos de la biblioteca, usar de
un ordenador personal para la programación básica; tomar apuntes de forma eficiente y administrar el tiempo de trabajo.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 13,5 6.00

Horas aprendizaje autónomo 126,0 56.00

Horas grupo grande 36,0 16.00

Horas grupo pequeño 40,5 18.00

Horas actividades dirigidas 9,0 4.00

Dedicación total: 225 h
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CONTENIDOS

1.- Introducción a la modelización y la programación

Descripción:
Introducción a la modelización
Programación en Matlab

Dedicación: 48h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 18h
Aprendizaje autónomo: 28h

2.- Introducción al Método de los Elementos Finitos

Descripción:
El Método de los Elementos Finitos: teoría
El Método de los Elementos Finitos: problemas
El Método de los Elementos Finitos: programación

Dedicación: 28h 47m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 16h 47m

3.- Sistemas de ecuaciones lineales

Descripción:
Sistemas de ecuaciones lineales: teoría
Sistemas de ecuaciones lineales: problemas
Sistemas de ecuaciones lineales: programación

Dedicación: 28h 47m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 16h 47m

4.- Ceros de funciones

Descripción:
Ceros de funciones: teoria
Ceros de funciones: problemas
Ceros de funciones: programación

Dedicación: 19h 12m
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m
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Evaluación #1

Dedicación: 7h 11m
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

5.- Aproximación funcional

Descripción:
Aproximación funcional: teoría
Aproximación funcional: problemas
Aproximación funcional: programación

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 14h

6.- Integración numérica

Descripción:
Integración numérica: teoría
Integración numérica: problemas
Integración numérica: programación

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 14h

7.- Modelización con Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Descripción:
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias: teoría
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias: problemas
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias: programación

Dedicación: 28h 47m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 16h 47m

Evaluación #2

Dedicación: 7h 11m
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

1. La asignatura se evalúa a partir de los siguientes elementos:
- El trabajo en clase (class work, CW), a realizar individualmente o en pequeños equipos.
- Dos tests (T1 y T2), que son estrictamente individuales.

2. El trabajo en clase (CW) se refiere, entre otros, a
- La programación en Matlab.
- La resolución de problemas.
- La participación en clase.

3. Los contenidos de los tests T1 y T2 estarán de acuerdo con toda la materia impartida desde el inicio del curso.

4. La deshonestidad académica (incluyendo, entre otros, el plagio y la falsificación de resultados) será severamente castigada, de
acuerdo con la normativa académica vigente: cualquier acto de esta naturaleza implica una calificación final de 0 en la asignatura.

5. La calificación final de la asignatura se obtiene según:

Nota = CW^(1/3)*T^(2/3) con T = (T1 + T2)/2

6. Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan
presentado regularmente a los elementos de evaluación de la asignatura suspendida tendrán opción a realizar una prueba de
reevaluación en el período fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una asignatura
los estudiantes que ya la hayan superado ni los estudiantes calificados como no presentados. La calificación máxima en el caso de
presentarse al examen de reevaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de reevaluación,
celebrada en el período fijado no podrá dar lugar a la realización de otra prueba con fecha posterior Se realizarán evaluaciones
extraordinarias para aquellos estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas
de evaluación continua.

Estas pruebas deberán estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, a petición del profesor responsable de la asignatura,
y se realizarán dentro del período lectivo correspondiente.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Se comentarán en clase.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Quarteroni A.; Saleri, F.; Gervasio, P. Scientific computing with MATLAB and Octave. 3rd ed. Heidelberg: Springer-Verlag, 2010.
ISBN 9783642124297.
- Zienkiewicz, O.C.; Morgan. K. Finite elements and approximation. Mineola, NY: Dover Publications, 1983. ISBN 0486453014.

Complementaria:
- Stoer, J.; Bulirsch, R. Introduction to numerical analysis. Springer-Verlag, 2002. ISBN 9781441930064.
- Huerta, A.; Sarrate, J.; Rodríguez-Ferran, A. Métodos numéricos: introducción, aplicaciones y programación [en línea]. Edicions
UPC, 2001 [Consulta: 15/01/2021]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36258. ISBN 8483015226.
- Hoffman, J.D. Numerical methods for engineers and scientists. 2nd ed. rev. and exp. New York: Marcel Dekker, 1992. ISBN
0824704436.
- Trefethen, L.N.; Bau III, D. Numerical linear algebra. SIAM, 1997. ISBN 9780898713619.
- Shampine L.F. Numerical solution of ordinary differential equations. CRC Press, 1994. ISBN 0412051516.
- Recktenwald G.W. Numerical methods with MATLAB: implementations and applications. Prentice Hall, 2000. ISBN 0201308606.
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