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DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA 

 
Ficha técnica 

Asignatura 
Nombre de la asignatura: Simulación y análisis de datos en cinámica de fluidos 
Código: 10093 
Tipo: Optativa 
Nivel: Postgrado 
Curso: 1, 2 
Semestre: 2S 
Idioma: Catalán, castellano. Se requiere capacidad de comprensión lectora en inglés. Se podrá 
impartir en inglés dependiendo del alumnado. 

 
Profesorado 

Profesor/a responsable 
Nombre: Sebastià Monserrat Tomàs   Contacto: s.monserrat@uib.es  
Otros profesores/ as 
Nombre: Romualdo Romero March   Contacto: romu.romero@uib.es  

 
Prerrequisitos: Licenciado en Ciencias 
 
Número de créditos ECTS: 5 

Horas de trabajo presencial: 30 
Horas de trabajo autónomo: 95 

 
Descriptores: 
Leyes de conservación y ecuaciones hiperbólicas. Métodos de volúmenes finitos. Comparación con 
diferencias finitas. Métodos de alta resolución. Condiciones de contorno. Convergencia, precisión y 
estabilidad. Ecuaciones no lineales y sistemas multidimensionales. Análisis harmónico: aplicación al 
cálculo de las componentes de marea. Análisis espectral. Efecto del muestreo y de la longitud de la serie. 
Resolución e intervalos de confianza. Espectros cruzados y espectros de series vectoriales. Wavelets. 
Filtros. 
 

Objetivos 
 
Específicos: 

1. Comprensión de la base teórica que regula los problemas de Dinámica de Fluidos y asimilación 
de la naturaleza física de sus soluciones en base a sistemas sencillos de ecuaciones. 

2. Aprendizaje teórico y práctico de los métodos de volúmenes finitos de alta resolución para la 
resolución de problemas hiperbólicos, con énfasis en problemas 1D. 

3. Ampliación de los conocimientos teórico-prácticos a sistemas no lineales y multidimensionales, 
considerando aplicaciones específicas a problemas de medios continuos reales. 

4. Aprendizaje de técnicas de análisis series temporales e interpretación de resultados. 
5. Comprensión del efecto que tienen las limitaciones intrínsecas en la serie temporal (muestreo y 

longitud de la serie) al pasar al dominio de frecuencias 
6. Adquirir destreza en la aplicación de los métodos de tratamiento de series temporales existentes. 
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Genéricos: 

1. Comprensión y expresión de significados en lenguaje físico, matemático y programación. 
2. Aplicar conocimientos teóricos y prácticos para la resolución de problemas. 
3. Aplicación de tecnologías informáticas.  
4. Conocimiento de técnicas de redacción y presentación en público del trabajo personal y de 

investigación. 
5. Iniciación a la investigación propia del campo. 

 
Contenidos 

Parte 1:  Simulación en Dinámica de Fluidos  

• Introducción. Fenómenos de transporte y de propagación de ondas y su formulación en 
dinámica de fluidos. Leyes de conservación e hiperbolicidad de sistemas lineales y no 
lineales. 

• Introducción, manejo y aplicaciones del software “conservation-laws package” 
(CLAWPACK).  

• Ecuaciones lineales: Características y problemas de Riemann; métodos de volúmenes finitos 
y métodos de alta resolución; el problema de las condiciones de contorno; convergencia, 
precisión y estabilidad; ecuaciones lineales con coeficientes variables; ejercicios prácticos 
con CLAWPACK.  

• Ecuaciones no lineales: Leyes de conservación escalares no lineales y métodos de 
volúmenes finitos asociados; sistemas de leyes de conservación no lineales y métodos de 
volúmenes finitos asociados; tratamiento de los términos fuente; ejercicios prácticos con 
CLAWPACK. 

• Problemas multidimensionales: Ecuaciones escalares y sistemas de ecuaciones; 
hiperbolicidad; métodos numéricos multidimensionales; aplicaciones específicas en 
predicción del tiempo; implementación de métodos multidimensionales en CLAWPACK. 

Parte 2:  Análisis de series temporales aplicado a  variables de fluidos geofísicos  

• Introducción. Conceptos generales. Dominio temporal y de frecuencias 
• Análisis armónico. Aplicación al cálculo de las componentes de marea 
• Análisis de Fourier. El periodograma 
• Análisis espectral. Resolución y fiabilidad. Aplicación al cálculo de series escalares y 

vectoriales  
• Filtros 
• Espectros cruzados. Función de Transferencia  
• Wavelets 

 
Metodología de enseñanza y aprendizaje  

 
Competencias de la 

materia 
Metodología de 

aprendizaje 
Tipo de 

agrupación 
Horas para el 

estudiante 
E1, E2, E3, E4, E5 Clase presencial Media 18 
E2, E3, E6 Clase práctica Media   3 
E2, E3, E6 Laboratorio Media   5 
E1, E2, E3, E4, E5, E6 Tutoría Pequeña   2 
E1, E2, E3, E4, E5, E6 Evaluación Media  2 
E1, E2, E3, E4, E5 Estudio teórico  30 
E2, E3, E6 Estudio práctico  25 
E2, E3, E6 Trabajo práctico  40 
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En esta asignatura el 10% de las actividades presenciales se realizarán en la modalidad de aprendizaje a 
distancia (e-learning) 
 

Criterios y procedimientos de evaluación  
 
Criterios de evaluación: 

1. Adquisición y/o cumplimiento de las competencias específicas de la asignatura. 
2. Interés demostrado por el alumno a lo largo del curso. 

 
Instrumentos de evaluación: 

1. Presentación por parte del alumno de un trabajo práctico. 
 
Criterios de calificación: 

100%: trabajo práctico realizado. 
 
La evaluación se organiza mediante contrato: No  
 

Bibliografía 
 

1. Leveque, R. J., 2002: Finite volume methods for hyperbolic problems. Ed. Cambridge 
University Press. 

2. Leveque, R. J., 1992: Numerical methods for conservation laws. Ed. Birkhäuser. 
3. Chatfield, C., 1984: The analysis of time series. An introduction. Ed. Chapman and Hall.  
4. Daley, R., 1991: Atmospheric data analysis. Ed. Cambridge University Press.  
5. Emery, W.J., y R.E. Thomson, 1998: Data analysis methods in Physical Oceanography. Ed. 

Pergamon.  
6. Material disponible en la web y fotocopias suministradas por el profesorado. 
 

 
 


