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Guía docente
250325 - METNUMER - Métodos Numéricos

Última modificación: 06/10/2020
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 GEOLÓGICA (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2020 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: ALBERTO GARCIA GONZALEZ

Otros: ALBERTO GARCIA GONZALEZ

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4050. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.

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.
595. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y favoreciendo la
comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.
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

La asignatura consta de 3.6 horas a la semana de clases presenciales en un aula (grupo grande).

Se dedican a clases teóricas 1.8 horas en un grupo grande, en él que el profesorado expone los conceptos y materiales básicos de la
materia, presenta ejemplos y realiza ejercicios.

El resto de horas semanales se dedica a prácticas de laboratorio.

Se utiliza material de apoyo en formato de plan docente detallado mediante el campus virtual ATENEA: contenidos, programación de
actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimiento de los conceptos básicos de métodos numéricos tales como interpolación, integración y solución de sistemas de
ecuaciones y capacidad de aplicación para la solución de problemas tecnológicos básicos y tecnológicos aplicados.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Utilizar herramientas informáticas estándar para resolver problemas básicos.
2. Utilizar un programa de análisis numérico para realizar un análisis de sensibilidad de un problema en el que se resuelva una
ecuación diferencial ordinaria.
3. Resolver un problema en ingeniería mediante una técnica numérica.

Conocimientos  sobre  números,  algoritmos y  análisis  de  errores.  Conocimientos  para  la  determinación  de  ceros  de  funciones.
Conocimientos para la resolución de sistemas de ecuaciones mediante métodos directos y mediante métodos iterativos básicos.
Conocimientos sobre la resolución de sistemas no lineales de ecuaciones. Problemas de autovalores. Aproximación e interpolación.
Conocimientos para la integración numérica mediante cuadraturas. Conocimientos básicos sobre el  uso y programación de los
ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 8,0 5.33

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas grupo grande 26,0 17.33

Horas grupo pequeño 26,0 17.33

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Introducción a la programación en Matlab

Descripción:
Descripción del entorno de programación de Matlab. Constantes y variables. Operadores aritméticos. Funciones intrínsecas de
Matlab. Funciones básicas de entrada y salida. Archivos de Matlab.
Definición de vectores. Operadores aritméticos y funciones con vectores. Representación de curvas. Definición de matrices.
Operadores aritméticos y funciones con matrices. Representación de superficies.
Definición de funciones en un fichero de Matlab. Utilización de funciones.
Structures condicionales: bloque If. Operadores de relación. Estructuras de repetición: bloques don y while. Sentencias break y
return.
Aplicación de la programación a la resolución de problemas en ingeniería

Objetivos específicos:
Conocer el entorno de Matlab.
Ser capaz de dibujar curvas y superficies utilizando Matlab
Conocer las bases de la programación estructurada
Conocer las sentencias de control de flujo
Ser capaz de desarrollar aplicaciones en Matlab

Dedicación: 28h 47m
Grupo pequeño/Laboratorio: 12h
Aprendizaje autónomo: 16h 47m
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Propagación de errores

Descripción:
Introducción. Representación de números enteros y reales ordenador. Error de redondeo y error de truncamiento. Número de
cifras significativas. Propagación del error.
Ejemplos prácticos que ponen de manifiesto los problemas generados por la propagación del error de redondeo.

Objetivos específicos:
Conocer la representación de números enteros y reales ordenador.
Conocer el concepto y las definiciones del error. Saber que éste puede aumentar con las operaciones aritméticas

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Ceros de funciones no lineales

Descripción:
Motivación. Planteamiento general. Método de la bisección. Criterios prácticos de convergencia. Orden de convergencia.
Método de Newton. Análisis del orden de convergencia. Métodos derivados: método de la secante y método de Whittaker.
Aplicación de las técnicas de ceros de funciones a la resolución de problemas de ingeniería.
Resolución de problemas sobre cero de funciones.

Objetivos específicos:
Entender el funcionamiento y requerimientos de los métodos iterativos
Conocer las propiedades básicas de los métodos de Newton
Saber elegir el método más adecuado para resolver un problema de ingeniería. Saber analizar e interpretar los resultados
obtenidos.
Saber aplicar los conocimientos adquiridos sobre métodos iterativos para ceros de funciones a la resolución de problemas.

Dedicación: 19h 12m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m
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Resolución de sistemas lineales de ecuaciones

Descripción:
Motivación. Clasificación de los métodos. Resolución de sistemas triviales.
Introducción a los métodos de eliminación. Propiedades y algoritmo del método de Gauss. Otros métodos.
Introducción a los métodos de descomposición. Clasificación. Propiedades y algoritmo del método de Crout. Propiedades y
algoritmo del método de Cholesky
Aplicación de los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales en la resolución de problemas de ingeniería.
Introducción a los métodos iterativos. Número de condición. Algoritmos y propiedades de los métodos estacionarios. Criterios
prácticos de convergencia.
Introducción. Equivalencia con el problema de minimización. Método del máximo descenso. Algoritmo y propiedades del método
de los gradientes conjugados.
Resolución de problemas sobre sistemas de ecuaciones lineales.

Objetivos específicos:
Conocer la clasificación de los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales.
Conocer las propiedades de los métodos de eliminación.
Conocer las propiedades de los métodos de descomposición.
Saber elegir el método más adecuado para resolver un problema de ingeniería. Saber analizar e interpretar los resultados
obtenidos.
Entender el funcionamiento y requerimientos de los métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones
Conocer los detalles del análisis y de la implementación del método de gradientes conjugados.
Saber aplicar los conocimientos adquiridos sobre métodos para sistemas de ecuaciones lineales en la resolución de problemas.

Dedicación: 38h 24m
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 22h 24m

Aproximación e interpolación

Descripción:
Introducción a la interpolación. Planteamiento general. Teorema fundamental de la interpolación. Interpolación de Lagrange.
Introducción a la interpolación seccional. Planteamiento general. Spline C0. Splines C1. Limitaciones de la interpolación con
splines.
Motivación. Planteamiento general. Ecuaciones normales. Regresión lineal. Utilización de polinomios ortogonales.
Aplicación de las técnicas de interpolación y aproximación a la resolución de problemas de ingeniería
Resolución de problemas sobre aproximación e interpolación.

Objetivos específicos:
Conocer los criterios y los tipos de aproximación Conocer y saber utilizar la interpolación de Lagrange.
Conocer y utilizar la interpolación polinómica seccional.
Entender y saber las propiedades básicas del problema de mínimos cuadrados.
Saber elegir el método más adecuado para resolver un problema de ingeniería. Saber analizar e interpretar los resultados
obtenidos.
Saber aplicar los conocimientos adquiridos sobre métodos de interpolación y aproximación a la resolución de problemas.

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 14h
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Integración numérica

Descripción:
Introducción a la integración numèrica. Planteamiento general. Clasificación. Cuadraturas de Newton-Cotes. Cuadraturas
compuestas.
Introducción a la integración de Gauss. Planteamiento del problema. Polinomios ortogonales. Cuadraturas de Gauss.
Aplicación de las técnicas de integración numérica a la resolución de problemas de ingeniería.
Resolución de problemas sobre integración numérica.

Objetivos específicos:
Conocer la clasificación de los métodos de integración numérica. Entender las bases de las cuadraturas de Newton-Cotes. Conocer
las ventajas e inconvenientes de las cuadraturas compuestas.
Entender las bases de las cuadraturas de Gauss. Conocer la convergencia de las cuadraturas estudiadas
Saber elegir el método más adecuado para resolver un problema de ingeniería. Saber analizar e interpretar los resultados
obtenidos.
Saber aplicar los conocimientos adquiridos sobre métodos de integración en la resolución de problemas.

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 14h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La  asignatura  se  evaluará  mediante  dos  exámenes  teórico-prácticos  (T1  y  T2).  Todos  son  estrictamente  individuales  y  no
eliminatorios.

Los  exámenes  se  realizarán  en  aula  de  ordenadores,  constarán  de  ejercicios  de  teoría,  ejercicios  a  resolver  y  ejercicios  de
programación, cuyos códigos habrá que entregar por medio del Campus Virtual ATENEA al finalizar el examen.

- El examen T1 será un examen parcial y tendrá lugar aproximadamente a la mitad del segundo cuatrimestre. La fecha y los
contenidos exactos que entran para el examen T1 se publicarán en la web del Campus Virtual ATENEA a principio del segundo
cuatrimestre.

- El examen T2 será un examen final, donde entrará la materia completa de la asignatura. La fecha para el examen T2 se publicará en
la web del Campus Virtual ATENEA a principio del segundo cuatrimestre.

La nota final de la asignatura se obtendrá siguiendo la siguiente fórmula:

Nota Final = max(0.3*T1 + 0.7*T2 , T2) si T1 mayor o igual que 2 sobre 10

Nota Final = 0.3*T1 + 0.7*T2 si T1 < 2 sobre 10

Es decir, será el máximo entre la nota obtenida mediante el cálculo (0.3*T1 + 0.7*T2) o la nota del examen final T2. Para poder optar
a este criterio de puntuación, el estudiante deberá haber obtenido una puntuación mínima de 2 sobre 10 en el T1, de lo contrario la
nota final será obligatoriamente la obtenida mediante el cálculo NotaFinal = 0.3*T1 + 0.7*T2.
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Buenas Prácticas y Comportamiento 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.
Criterios admisión a la reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria tendrán opción a realizar una prueba de
reevaluación. No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de la asignatura los estudiantes que ya la hayan superado.
De la misma manera, no podrán presentarse a la prueba de reevaluación de la asignatura los estudiantes que no hayan presentado
los exámenes de la evaluación ordinaria.
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.
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