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Identificación de la asignatura

Asignatura 10108 - Análisis espacial diagnóstico y simulación en fluidos geofísicos
Créditos 1.2 presenciales (30 horas) 3.8 no presenciales (95 horas) 5 totales (125

horas).
Grupo Grupo 1, 2S
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Romualdo Romero March
romu.romero@uib.es

No hay sesiones definidas

Antonio Jesús Sánchez Román No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster Universitario en Física Posgrado Posgrado

Contextualización

Asignatura Optativa de Postgrado correspondiente al Master en Física

Descriptores:
Métodos de análisis espacial objetivo: 2D vs 3D, univariantes vs. multivariantes. Interpolación óptima.
Evaluación de errores. Cálculo de variables derivadas. Diagnóstico dinámico y termodinámico de
situaciones meteorológicas. Modelos numéricos filtrados cuasigeostróficos. Modelos de ecuaciones
primitivas y parametrización de los procesos físicos. Técnicas de sensibilidad y separación de factores:
Aplicación de la inversión de vorticidad potencial.

Requisitos

Esenciales
Licenciado en Ciencias
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Recomendables
Se recomienda capacidad de comprensión lectora en inglés

Competencias

Específicas
1. Dominio de los conceptos básicos de discretización espacial y temporal. Dominio de conceptos

estadísticos..
2. Aprendizaje en los distintos métodos de análisis espacial: su base teórica y sus aplicaciones prácticas..
3. Aplicación de los conocimientos a problemas concretos: diseño de una estrategia de muestreo y análisis

de datos reales..
4. Conocimiento de las herramientas de diagnóstico dinámico y termodinámico de situaciones

meteorológicas y su formulación a partir de análisis objetivos dispuestos en una retícula tridimensional..
5. Visión histórica del problema de la predicción numérica del tiempo. Estrategias de programación de los

modelos filtrados..
6. Comprensión de la formulación de la dinámica y procesos físicos en los modelos de predicción

mesoescalares actuales. El caso del modelo no hidrostático MM5..
7. Aplicación práctica de los conocimientos adquiridos: Programación de modelos filtrados y aplicación a

situaciones ideales; diseño de simulaciones de control y de sensibilidad con el MM5 para el pronóstico
y diagnóstico de situaciones reales..

8. Adopción de estrategias para el manejo de grandes volúmenes de datos..

Genéricas
1. Comprensión y expresión de significados en lenguaje físico, matemático y programación..
2. Aplicar algoritmos y métodos sistemáticos a la resolución de problemas..
3. Aplicación de tecnologías informáticas..
4. Iniciación a la investigación propia del campo..

Contenidos

Contenidos temáticos
Parte 1. Análisis Espacial en Fluidos Geofísicos

1. 1
Esquemas de discretización espacial y temporal en el espacio físico y en el espacio de
frecuencias.

1. 2
Métodos de análisis espacial objetivo: métodos 2D vs métodos 3D. Métodos univariantes vs.
métodos multivariantes.

1. 3
Métodos empíricos: funciones peso dependientes de la distancia. Concepto de respuesta
frecuencial del análisis.
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1. 4
Método de interpolación óptima: base teórica y desarrollo matemático. Potencial del método
y limitaciones.

1. 5
Método de interpolación basado en funciones empíricas ortogonales.

1. 6
Cálculo de errores asociados a la interpolación: separación entre errores observacionales y
errores de muestreo.

1. 7
Cálculo de variables derivadas: velocidad geostrófica, vorticidad geostrófica, velocidad
vertical y tendencia del geopotencial/altura dinámica.

1. 8
Aplicación práctica: análisis de datos meteorológicos/oceanográficos reales.

Parte 2. Diagnóstico y Simulación Numérica en Fluidos Geofísicos
2. 1

Diagnóstico dinámico y termodinámico meteorológico. Formulación del forzamiento
dinámico cuasigeostrófico y caracterización de ambientes convectivos. Aplicación práctica a
situaciones de lluvia intensa y eventos de ciclogénesis.

2. 2
Objetivo e historia de la predicción numérica del tiempo. Comparación con la simulación
numérica de casos de estudio.

2. 3
Introducción a los métodos numéricos de resolución (diferencias finitas, espectrales y
elementos finitos). Inestabilidades numéricas lineales y no lineales.

2. 4
Modelos filtrados: modelos cuasigeostróficos barotrópico, barotrópico equivalente y baroclino
multinivel; modelos de balance lineal y no lineal. Programación de los modelos filtrados y
aplicación a situaciones ideales.

2. 5
Modelos de ecuaciones primitivas: ecuaciones básicas, simplificaciones en función de la
escala, promediado de Reynolds, parametrización de los procesos físicos y algunos ejemplos.
Aplicación del modelo mesoescalar MM5 a la simulación de situaciones reales.

2. 6
Predecibilidad. Estrategias de predicción por conjuntos.

2. 7
Técnicas de separación de factores e inversión de vorticidad potencial. Aplicación práctica a
un caso de ciclón mediterráneo intenso mediante el MM5 para el estudio de la influencia de
factores de contorno (orografía), de la física (evaporación desde el mar) y de las condiciones
iniciales (características de la vaguada de altura).

Metodología docente
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Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Grupo grande (G) Adquisición de las competencias específicas 1, 2, 4, 5 y 6. Adquisición de
las competencias genéricas 1, 2 y 3.

Clases prácticas Grupo
mediano (M)

Demostración de la competencia específica 3. Demostración de la
competencia genérica 3.

Clases de
laboratorio

Laboratorio de
Informática

Grupo
mediano 2 (X)

Adquisición de las competencias específicas 7 y 8. Adquisición de la
competencia genérica 3.

Tutorías ECTS Grupo pequeño (P) Soporte a la adquisición de las competencias específicas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
y 8. Soporte a la adquisición de las competencias genéricas 1, 2 y 3.

Evaluación Presentación oral
de los trabajos
prácticos numéricos

Grupo
mediano (M)

Evaluación de las competencias específicas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Evaluación de las competencias genéricas 1, 2, 3 y 4.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Ensayo individual de los
contenidos prácticos

Desarrollo de las competencias específicas 3, 7 y 8. Desarrollo de la competencia
genérica 3.

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio de los contenidos
teóricos

Desarrollo de las competencias específicas 1, 2, 4, 5, 6 y 8. Desarrollo de las
competencias genéricas 1, 2 y 3.

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Realización individual
de trabajos prácticos
numéricos

Desarrollo de las competencias específicas 3 y 7. Desarrollo de las competencias
genéricas 3 y 4.

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 30 1.2 24
Clases teóricas 18 0.72 14.4

Total 125 5 100
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Modalidad Nombre Horas ECTS %
Clases prácticas 3 0.12 2.4
Clases de laboratorio Laboratorio de Informática 5 0.2 4
Tutorías ECTS 2 0.08 1.6
Evaluación Presentación oral de los trabajos

prácticos numéricos
2 0.08 1.6

Actividades de trabajo no presencial 95 3.8 76
Estudio y trabajo autónomo individual Ensayo individual de los contenidos

prácticos
25 1 20

Estudio y trabajo autónomo individual Estudio de los contenidos teóricos 30 1.2 24
Estudio y trabajo autónomo individual Realización individual de trabajos

prácticos numéricos
40 1.6 32

Total 125 5 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Laboratorio de Informática

Modalidad Clases de laboratorio
Técnica Técnicas de observación (No recuperable)
Descripción Adquisición de las competencias específicas 7 y 8. Adquisición de la competencia genérica 3.
Criterios de evaluación Interés demostrado por el alumno a lo largo del curso.

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A

Presentación oral de los trabajos prácticos numéricos

Modalidad Evaluación
Técnica Trabajos y proyectos (Recuperable)
Descripción Evaluación de las competencias específicas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Evaluación de las competencias genéricas

1, 2, 3 y 4.
Criterios de evaluación Adquisición y/o cumplimiento de las competencias de la asignatura.

Porcentaje de la calificación final: 45% para el itinerario A
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Realización individual de trabajos prácticos numéricos

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Informes o memorias de prácticas (Recuperable)
Descripción Desarrollo de las competencias específicas 3 y 7. Desarrollo de las competencias genéricas 3 y 4.
Criterios de evaluación Adquisición y/o cumplimiento de las competencias de la asignatura.

Porcentaje de la calificación final: 45% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Gomis, D.; Análisis Espacial en Fluidos Geofísicos. Notas editadas del curso.

Romero, R., 2003: MM5v3 Modeling System. Notas editadas del curso.

Bibliografía complementaria

Otros recursos

Diverso material disponible en la WEB y fotocopias de artículos suministradas por el profesorado.


