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DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA 
 

Ficha técnica 
Asignatura 

Nombre de la asignatura: Análisis espacial, diagnóstico y simulación numérica (en fluidos 
geofísicos) 
Código: 10108 
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: Romualdo Romero March  Contacto: romu.romero@uib.es  
Otros profesores/ as 
Nombre: Damià Gomis Bosch   Contacto: damia.gomis@uib.es  
 

Prerrequisitos: Licenciado en Ciencias 
 
Número de créditos ECTS: 5 

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

 
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. 
 

Objetivos 
 
Específicos: 

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.  
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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 
 
Genéricos: 

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 

 
• Esquemas de discretización espacial y temporal en el espacio físico y en el espacio de 

frecuencias. 
• Métodos de análisis espacial objetivo: métodos 2D vs. métodos 3D. Métodos univariantes 

vs. métodos multivariantes. 
• Métodos empíricos: funciones peso dependientes de la distancia. Concepto de respuesta 

frecuencial del análisis. 
• Método de interpolación óptima: base teórica y desarrollo matemático. Potencial del método 

y limitaciones. 
• Método de interpolación basado en funciones empíricas ortogonales. 
• Cálculo de errores asociados a la interpolación: separación entre errores observacionales y 

errores de muestreo. 
• Cálculo de variables derivadas: velocidad geostrófica, vorticidad geostrófica, velocidad 

vertical y tendencia del geopotencial / altura dinámica. 
• Aplicación práctica: análisis de datos meteorológicos/oceanográficos reales. 

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.  

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

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

• 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.  

• 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.  

• Predecibilidad. Estrategias de predicción por conjuntos.  
• 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 de enseñanza y aprendizaje  

 
Competencias 
de la materia 

Metodología de 
aprendizaje 

Tipo de 
agrupación 

Horas para el 
estudiante 

E1, E2, E4, E5, 
E6 G1, G2, G3 

Clase presencial Media 18 

E3, G3 Clase práctica Media 4 
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E7, E8, G3 Laboratorio 
informática 

Media 4 

G3, G4 Presentación de  
trabajo en grupo 

Media 2 

E1, E2, E3, E4, 
E5, E6, E7, E8 
G1, G2, G3 

Tutoría Pequeña 2 

E1, E2, E4, E5, 
E6, E8 
G1, G2, G3 

Estudio teórico  40 

E3, E7, E8, G3 Estudio práctico  20 
E3, E7,  
G3, G4, G4 

Trabajo práctico  35 

 
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: 

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

1. 100%: trabajo práctico realizado. 
 
La evaluación se organiza mediante contrato: No  
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