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Guía docente
250337 - MODNUMER - Modelización Numérica

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: 4.5 Idiomas: Catalán, Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: ALBERTO GARCIA GONZALEZ

Otros: ALBERTO GARCIA GONZALEZ, ABEL GARGALLO PEIRO

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4045. Modelización de yacimientos.
4056. Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería.

Transversales:
588. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL -  Nivel  1: Analizar  sistémica y críticamente la situación global,  atendiendo la
sostenibilidad  de  forma  interdisciplinaria  así  como  el  desarrollo  humano  sostenible,  y  reconocer  las  implicaciones  sociales  y
ambientales de la actividad profesional del mismo ámbito.
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

La asignatura consta de 3 horas a la semana de clases presenciales en un aula (grupo grande).

Se dedican a clases teóricas 1.3 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

Capacidad para formular, programar y aplicar modelos analíticos y numéricos de cálculo al proyecto, la planificación y la gestión, así
como para interpretar los resultados obtenidos y capacidad de aplicación a la solución de problemas tecnológicos.

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 éstas hasta su solución numérica por diferencias finitas (DF) o elementos finitos (EF).
3. Resolver un problema en ingeniería mediante una técnica numérica.
4. Capacidad para plantear y resolver problemas de modelización de yacimientos.

Introducción  a  la  modelización  numérica.  Modelización  en  ingeniería.  Ecuaciones  de  conservación.  Ecuaciones  constitutivas.
Planteamiento  del  problema  matemático.  Simulación  numérica.  Resolución  numérica  de  ecuaciones  en  derivadas  parciales.
Clasificación de los métodos. Cálculo con operadores en diferencias. Convergencia, estabilidad y consistencia de un esquema en
diferencias.  Problemas  de  evolución:  difusión,  transferencia  de  calor.  Problemas  de  equilibrio.  Problemas  de  valores  propios.
Introducción al método de los elementos finitos. Problemas de transporte. Ecuaciones de convección y de convección-difusión.
Problemas de ondas. Conocimientos para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Conocimientos para la solución de
ecuaciones en derivadas parciales: diferencias finitas y elementos finitos. Conocimientos de modelización de yacimientos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 28,0 24.89

Horas actividades dirigidas 4,5 4.00

Horas aprendizaje autónomo 63,0 56.00

Horas grupo grande 17,0 15.11

Dedicación total: 112.5 h
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CONTENIDOS

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO)

Descripción:
Introducción a las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO). Problemas de valor inicial. Ejemplo: flujo en medio poroso.
Presentación del método de Euler.
Discretización del dominio. Aproximación de las derivadas. Interpretación gráfica. Implementación en un programa de ordenador.
Ejemplos.

Error local y global. Orden de convergencia. Introducción a posibles mejoras.
Plantear, implementar y comparar los métodos de Euler modificado, Euler Implícito, y Heun. Propiedades de cada uno. Ejemplos.
Introducción a la familia de métodos Runge-Kutta. RK1, RK2, RK3, RK4.
Aplicación de los métodos a casos prácticos (ordenador). Comparación del coste computacional de los distintos métodos.
Problema de valor inicial. Ejemplos.
Ejemplos de problemas de valor inicial. Introducción problemas de contorno y método del disparo.
Práctica en ordenador del método del disparo

Objetivos específicos:
Breve introducción a la asignatura.
Familiarizarse con los elementos básicos del modelado a través de la teoría y de algunos ejemplos prácticos.
Conocer algunas aplicaciones de EDOs.
Entender conceptualmente qué representa la discretización del dominio y sus relación con la aproximación de las derivadas.
Entender el método de Euler.
Tener nociones básicas de su implementación en un ordenador
Entender los conceptos de error local y global.
Comprender la consecuencias numéricas de evaluar las derivadas de distintas maneras.
Conocer el desarrollo y las propiedades de los métodos Runge-Kutta.
Adquirir, prácticamente, una idea de las propiedades numéricas de los distintos métodos.
Ser capaz de llevar una EDO de orden superior a un sistema de EDOs de primer orden.
Entender qué es un problema de valor inicial y qué es un problema de contorno.

Comprender y saber utilizar el método del disparo para problemas de contorno.

Dedicación: 33h 36m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h
Aprendizaje autónomo: 19h 36m
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Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales - Diferencias Finitas

Descripción:
Clasificación física y matemática. Propiedades. Condiciones de contorno. Discretización de los operadores diferenciales
Serie de Taylor. Diferencia adelante atrás y centrada. Órdenes. Derivadas de orden superior. Derivadas parciales. Ejercicios en el
ordenador
Problema de difusión 1D. Condiciones de contorno de Dirichlet. Discretización. Aproximación de las derivadas. Método explícito
(FTCS). Formulación matricial.
Ejemplos, implementación y estabilidad.
Problema de difusión 1D. Condiciones de contorno de Dirichlet. Discretización. Método implícito(BTCS). Formulación matricial.
Ejemplos, implementación estabilidad. Problema de difusión 1D. Condiciones de contorno de Dirichlet. Estabilidad.
Problema de difusión 1D. Condiciones de contorno de Dirichlet. Discretización. Método Crank-Nicolson. Formulación matricial.
Ejemplos, implementación y estabilidad.

Objetivos específicos:
Conocer, saber plantear y analizar varios problemas de ingeniería que requieren la solución de problemas de EDPs.Identificar y
clasificar las EDPs de segundo orden, desde un punto de vista matemático y físico.
Entender el significado de las condiciones de contorno
Saber plantear la forma adimensional de los problemas de valor inicial o de contorno (en particular "calor")

Conocer (y saber deducir) los principales operadores discretos para derivadas de primer y segundo orden
Entender y saber resolver problemas de difusión mediante diferencias finitas explícitas en el tiempo.
Entender el concepto de estabilidad.
Adquirir ideas básicas de implementación del método FTCS
Entender y saber resolver problemas de difusión mediante diferencias finitas explícitas en el tiempo.
Adquirir ideas básicas de la implementación y uso del método BTCS. Conocer sus propiedades: estabilidad, convergencia, etc.
Entender y saber resolver un problema de difusión mediante elementos finitos junto con Crank-Nicolson para la discretización
temporal.
Adquirir ideas básicas de la implementación y uso del método de Crank-Nicolson. Conocer sus propiedades: estabilidad,
convergencia, etc.

Dedicación: 28h 47m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 16h 47m
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Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales - Elementos Finitos

Descripción:
Introducción FEM. Forma fuerte y débil. Residuos ponderados. Discretización.Interpolación seccional. Cálculo de las integrales.
Matrices elementales. Ensamblado. Elementos de referencia. Funciones de forma. Transformación isoparamétrica.
Continuación
Sintaxis básica. Mallado.
Continuación
Condiciones de contorno. Problema de Poisson

Objetivos específicos:
Conocer aplicaciones del MEF en ingeniería.
Ser capaz de determinar la forma débil para un problema elíptico con condiciones de Dirichlet, Neumann o Robin.
Poder describir los diferentes aspectos numéricos del MEF: discretización / aproximación, integración, ensamblado, resolución de
ecuaciones, ...
Conocer el entorno y la sintaxis de Castem.
Saber usar las herramientas básicas de mallado.
Resolver un problema parabólico mediante Castem.

Dedicación: 19h 12m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m

Optimización

Descripción:
Programación lineal. Ejemplos de problemas. Forma standard. Región factible. Método simplex.
Aplicaciones en el ordenador
Se presenta la versión sencilla del algoritmo simplex.
opt

Objetivos específicos:
Conocer, saber identificar, plantear y clasificar un problema de optimización.
Resolver on problema de optimización lineal mediante Matlab.
Comprender los pasos básicos del método simplex.

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

Evaluación

Dedicación: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 7h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La asignatura se evaluará utilizando dos factores:

* El trabajo en clase (class work, CW), a realizar individualmente o en pequeños equipos dependiendo de los objetivos particulares de
cada trabajo.

* Dos exámenes (T1 y T2), que son estrictamente individuales y no eliminatorios.

1. El trabajo en clase (CW) comprenderá, entre otros:

* La programación/resolución de problemas en Matlab en el aula informática.

* La resolución de problemas en clase. La participación voluntaria en clase será valorada positivamente.

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

- El examen T1 se hará aproximadamente al mitad del cuatrimestre y entrará la materia impartida hasta el momento.

- El examen T2 será un examen final, donde entrará la materia completa impartida en todo el curso. Ambos exámenes serán en aula
de ordenadores, donde Matlab será una herramienta más para la resolución de los ejercicios.

La nota final de los exámenes (EF) se obtendrá siguiendo la siguiente fórmula:

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

EF = 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 EF será obligatoriamente la obtenida mediante el cálculo EF = 0.3*T1 + 0.7*T2.

Durante los primeros 5 días del cuatrimestre a partir de la presentación de la asignatura se podrán solicitar, mediante los criterios y
procedimientos oficiales, cambios o readaptación de fechas de los exámenes ya programados (T1 y T2) por causas como salidas de
campo de otras asignaturas (pero siempre del mismo curso al que pertenece esta asignatura). Tanto en estos casos como aquellos
más particulares y extraordinarios, las solicitudes deberán ser debidamente documentadas por los estudiantes y finalmente aprobados
por el jefe de estudios.

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

NotaFinal = CW^(3/10)*EF^(7/10)
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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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