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Guía docente
250955 - PROCIENENG - Programación en Ciencia e Ingeniería

Última modificación: 21/11/2022
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: MÁSTER UNIVERSITARIO EN MÉTODOS NUMÉRICOS EN INGENIERÍA (Plan 2012). (Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO ERASMUS MUNDUS EN MECÁNICA COMPUTACIONAL (Plan 2013). (Asignatura
optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: SERGIO ZLOTNIK MARTINEZ

Otros: ALBERTO GARCIA GONZALEZ, SERGIO ZLOTNIK MARTINEZ

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
8379. Conocimientos del estado del arte en algoritmos numéricos. Capacidad para ponerse al día en las últimas tecnologías numéricas
para la resolución de problemas de ingeniería y ciencias aplicadas.
8381. Conocimientos de criterios de validación y verificación Capacidad de gestión de las técnicas de control de calidad de la
simulación numérica (Validación y Verificación).
8383. Interpretación de modelos numéricos. Comprender la aplicabilidad y las limitaciones de las distintas técnicas de cálculo por
ordenador.
8384. Experiencia en la programación de métodos de cálculo. Capacidad para adquirir formación en el desarrollo y utilización de
programas de cálculo existentes, así como de pre y post procesadores, conocimiento de lenguajes de programación y de librerías de
cálculo estándar.

METODOLOGÍAS DOCENTES

El curso se dicta en inglés.
Ver versión en ingles.

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 puntualmente se lleven a cabo en otro idioma.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El propósito de este módulo es presentar las bases de la programación
científica. Estos conocimientos fundamentales de programación se adquieren
mediante el uso de MATLAB. Sin embargo, los conceptos básicos se pueden
extender a cualquier otro lenguaje de programación de alto nivel. Al final del módulo los graduados habrán adquirido conocimientos
elementales de programación en un lenguaje de alto nivel, además, habrán
aprendido a escribir programas informáticos que les permiten implementar
los algoritmos necesarios para resolver los problemas en su propia área de
ciencias o ingeniería.

* El alumno será capaz de entender y asimilar las herramientas básicas de la
programación y codificación de algoritmos.
* El alumno será capaz de generar un programa de elementos finitos en MATLAB
*Conocer los aspectos fundamentales de la estimación de error y adaptabilidad, su clasificación y los métodos actuales; utilizar estas
técnicas adaptativas para encontrar mallas óptimas
*Entender los procesos cíclicos como procesos de prueba y error donde la
simulación numérica juega un papel importante en el reemplazo de
experimentos, garantizando el uso de las herramientas adecuadas que
certifiquen la calidad de las simulaciones y la veracidad de sus resultados,
entendiendo que la mecánica computacional proporciona resultados tan
aproximados como el usuario desee y ser capaz de asimilar el coste que
representa.
*Se pondrá énfasis en que el alumno adquiera independencia en sus estudios;
que aprenda a usar un ordenador para programación básica y aprenda a utilizar y sacar provecho de sus horas de estudio.

* Introducción a MATLAB: sus componentes y entorno.
* Números, variables, operadores y funciones.
* Arreglos y matrices
* Dibujado de curvas y superficies.
* Ciclos y decisiones.
* Recursos simples de I/O
* Temas avanzados de MATLAB.
Recursos para el aprendizaje:
o Notas de clase
o Recktenwald, G. W., Numerical Methods with MATLAB: implementations
and applications, Prentice Hall, 2000.
o Nakamura S. Numerical analysis and graphic visualization with MATLAB,
Prentice Hall, 1996

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas grupo pequeño 7,5 6.00

Horas actividades dirigidas 7,5 6.00

Horas grupo mediano 15,0 12.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

-

Descripción:
-
-
-

Objetivos específicos:
-
-
-

Dedicación: 90h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 7h 30m
Aprendizaje autónomo: 52h 30m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

El curso se dicta en inglés.
Ver versión en inglés.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua en el periodo programado, se considerará como
puntuación cero.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Recktenwald G.W. Numerical methods with MATLAB: implementations and applications. Prentice Hall, 2000. ISBN 0201308606.
- Stroustrup, B. The C++ programming language. 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2013. ISBN 9780321563842.

Complementaria:
- Kwon, Y.W.; Bang, H. The finite element method using MATLAB. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2000. ISBN 0849300967.


