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Simulacion numerica de problemas de contaminacion
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Datos Descriptivos

Nombre de la Asignatura Simulacion numerica de problemas de contaminacion

Titulación 06AE - Master Univ. en Investigacion, Modelizacion y Analisis del Riesgo en M.a.

Centro responsable de la titulación Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Minas y Energia

Semestre/s de impartición Primer semestre

Carácter Obligatoria

Código UPM 63000060

Nombre en inglés Numerical simulation of pollution processes

Datos Generales

Créditos 4 Curso 1

Curso Académico 2016-17 Período de impartición Septiembre-Enero

Idioma de impartición Castellano Otros idiomas de impartición

Requisitos Previos Obligatorios
Asignaturas Previas Requeridas

El plan de estudios Master Univ. en Investigacion, Modelizacion y Analisis del Riesgo en M.a. no tiene definidas asignaturas
previas superadas para esta asignatura.

Otros Requisitos

El plan de estudios Master Univ. en Investigacion, Modelizacion y Analisis del Riesgo en M.a. no tiene definidos otros requisitos
para esta asignatura.

Conocimientos Previos
Asignaturas Previas Recomendadas

Hidrodinamica y modelos en hidrogeologia

Otros Conocimientos Previos Recomendados

calculo infinitesimal

estadistica

calculo numerico

algebra lineal



Competencias

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación
de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas
a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE1 - Diseñar, en todas sus fases básicas (i.e. muestreo, almacenamiento, transporte y preparación de muestras, análisis
químico, control de calidad, tratamiento de la información, elaboración de conclusiones), una campaña de investigación del
medio natural

CE3 - Manejar las herramientas geoquímicas y geofísicas necesarias para estimar la distribución, transporte y degradación de
un contaminante en el medio natural

CE4 - Aplicar los conceptos matemáticos que intervienen en la simulación y modelización de fenómenos en el medio natural

CG1 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales.

CG7 - Capacidad de trabajo en contesxtos internacionales

CG8 - Manejar fuentes bibliográficas científicas y técnicas.

Resultados de Aprendizaje

RA65 - Modelización del flujo y transporte de contaminantes en las estructuras geológicas subterráneas



Profesorado
Profesorado

Nombre Despacho e-mail Tutorías

Elorza Tenreiro, Fco.javier
(Coordinador/a)

M1 franciscojavier.elorza@upm.es L - 18:00 - 20:00

X - 18:00 - 20:00

J - 18:00 - 20:00

Lopez Benito, Alfredo M3 alfredo.lopez@upm.es M - 10:00 - 12:00

X - 10:00 - 12:00

J - 10:00 - 12:00

Hidalgo Lopez, Arturo M3 arturo.hidalgo@upm.es M - 16:00 - 18:00

J - 14:30 - 16:00

V - 15:30 - 18:00

Nota.-  Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el
profesorado.



Descripción de la Asignatura

OBJETIVOS GENERALES
Conocer aspectos analíticos relacionados con las ecuaciones que modelan los problemas de flujo hidrogeológico y de●

transporte de contaminantes en medio poroso.
Aplicar el método de diferencias finitas a la resolución de la E.D.P. del transporte convectivo-difusivo.●

Aplicar el método de volúmenes finitos a la resolución de la E.D.P. del transporte convectivo-difusivo.●

Conocer algunos métodos de alto orden para la resolución de problemas de transporte con convección dominante.●

Temario

1. Tema 0: Fundamentos sobre soluciones analíticas de las ecuaciones de flujo y transporte.

2. Tema 1: Repaso de materias básicas de cálculo numérico.

3. Tema 2: Resolución numérica de problemas de valor inicial.

4. Tema 3: Resolución numérica de problemas de contorno de flujo y transporte mediante el método de diferencias finitas.

5. Tema 4: Resolución numérica de problemas de contorno de flujo y transporte mediante el método de volúmenes finitos.

6. Tema 5: Esquemas en volúmenes finitos de alto orden para problemas de transporte de contaminantes.

7. Tema 6: Introducción a los modelos matemáticos que representan problemas de contaminación ambiental.

8. Tema 7: Simulación numérica de problemas de intrusión salina y transporte reactivo. Aplicaciones.



Cronograma

Horas totales: 38 horas Horas presenciales: 38 horas (36.5%)

Peso total de actividades de evaluación continua:
100%

Peso total de actividades de evaluación sólo prueba final:
100%

Semana Actividad Prensencial en Aula Actividad Prensencial en Laboratorio Otra Actividad Presencial Actividades Evaluación

Semana 1 Tema 0
Duración: 02:00

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Tema 1
Duración: 02:00

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Semana 2 Tema 2
Duración: 02:00

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Tema 3
Duración: 02:00

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Examen Tema 1
Duración: 00:30

EX: Técnica del tipo Examen Escrito

Evaluación continua

Actividad presencial

Semana 3 Tema 4
Duración: 04:00

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Examen Tema 2 y 3
Duración: 01:00

EX: Técnica del tipo Examen Escrito

Evaluación continua

Actividad presencial

Semana 4 Tema 5
Duración: 04:00

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Examen Tema 4
Duración: 00:30

EX: Técnica del tipo Examen Escrito

Evaluación continua

Actividad presencial

Semana 5 Tema 5
Duración: 04:00

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Semana 6 Tema 6
Duración: 02:00

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Tema 7
Duración: 02:00

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Semana 7 Tema 7
Duración: 04:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio

Examen Temas 0 y 5
Duración: 01:00

EX: Técnica del tipo Examen Escrito

Evaluación continua

Actividad presencial

Semana 8 Tema 7
Duración: 04:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio



Semana 9 Presentación del cuaderno de
Practicas
Duración: 01:00

TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

Evaluación continua y sólo prueba
final

Actividad presencial

Semana 10 Presentación del trabajo en
grupo
Duración: 02:00

TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

Evaluación continua

Actividad presencial

Semana 11

Semana 12

Semana 13

Semana 14

Semana 15

Semana 16

Semana 17 Examen final
Duración: 02:00

EX: Técnica del tipo Examen Escrito

Evaluación sólo prueba final

Actividad no presencial

Nota.-  El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura que puede sufrir modificaciones durante el curso.
Nota 2.-  Para poder calcular correctamente la dedicación de un alumno, la duración de las actividades que se repiten en el tiempo
(por ejemplo, subgrupos de prácticas") únicamente se indican la primera vez que se definen.



Actividades de Evaluación

Semana Descripción Duración Tipo evaluación Técnica
evaluativa

Presencial Peso Nota
mínima

Competencias
evaluadas

2 Examen Tema 1 00:30 Evaluación
continua

EX: Técnica del
tipo Examen
Escrito

Sí 8% 5 / 10 CB6, CB7

3 Examen Tema 2 y 3 01:00 Evaluación
continua

EX: Técnica del
tipo Examen
Escrito

Sí 17% 5 / 10 CE4

4 Examen Tema 4 00:30 Evaluación
continua

EX: Técnica del
tipo Examen
Escrito

Sí 8% 5 / 10 CG8, CE4

7 Examen Temas 0 y 5 01:00 Evaluación
continua

EX: Técnica del
tipo Examen
Escrito

Sí 17% 5 / 10 CE4, CG8, CB6

9 Presentación del cuaderno de
Practicas

01:00 Evaluación
continua y sólo
prueba final

TI: Técnica del
tipo Trabajo
Individual

Sí 34% 5 / 10 CB7, CE1, CE3,
CE4, CG7, CB8,
CB9

10 Presentación del trabajo en
grupo

02:00 Evaluación
continua

TG: Técnica del
tipo Trabajo en
Grupo

Sí 16% 5 / 10 CB7, CB10,
CG1, CE4

17 Examen final 02:00 Evaluación sólo
prueba final

EX: Técnica del
tipo Examen
Escrito

No 66% 5 / 10 CB6, CE4, CG1,
CB10, CG8

Criterios de Evaluación

Tipos de Evaluación

La evaluación podrá ser continua o final. Cada alumno deberá elegir una de las dos modalidades en el plazo de las dos primeras
semanas del curso. Si elige la evaluación final, deberá someterse solamente al examen final, que consistirá en preguntas cortas
de respuesta abierta, del nivel de las planteadas en las pruebas primera y segunda de la evaluación continua. La superación de
las prácticas de laboratorio será obligatorio en cualquier caso.

1 - Evaluación "Continua"

Los alumnos que deseen realizar la evaluación continua pueden quedar exentos de pasar por examen final (EXF) siempre que
hayan asistido a todas las clases (teóricas y prácticas) y aprueben cada una de las cuatro pruebas parciales (EXP), que
consistirán en un determinado número de preguntas cortas de respuesta abierta. La calificación media ponderada obtenida en
estas 4 pruebas supondrá el 50% de la calificación final de la asignatura. Si el alumno suspendiese alguna de las pruebas
deberá presentarse al examen final para recuperarla. Las partes aprobadas se guardarán solamente para la prueba final y no
para la convocatoria de julio.

Asimismo, en la evaluación continuada el alumno tendrá una nota de prácticas (PRA) que supondrá el 34% de la calificación
final de la asignatura, en la que se valorará el trabajo realizado en el laboratorio y el cuaderno de prácticas. Se deberá entregar
el cuaderno de laboratorio la semana 12. El trabajo consistirá en la elaboración correcta de las prácticas que se realizará
mediante un guión al que el alumno tendrá acceso al comienzo de las mismas. Para aprobar la asignatura el alumno deberá
tener aprobadas las prácticas. Si el alumno las suspende deberá presentarse al examen final para recuperarlas.

El  restante 16% de la nota final  de la  asignatura en la  evaluación continuada se obtendrá a partir  de la  realización y
presentación en grupo (PRE) de un trabajo sobre casos prácticos.

Así, la calificación final para los alumnos de evaluación continuada se obtendrá mediante la expresión:

NOTA = 0,125*EXP(1) + 0,125EXP(2) +0,125*EXP(3)+0,125*EXP(4)+ 0,34*PRA + 0,16*PRE (Si EXP(1), EXP(2), EXP(3), EXP(4) y
PRA > =5)

Para evaluar la excelencia, el alumno podrá realizar actividades extra voluntarias que se plantearán a lo largo del curso. Con



estos trabajos voluntarios se podrá sumar hasta 2 puntos a la nota final de la asignatura. De esta manera un alumno puede
alcanzar una calificación superior a 10, con lo que puede ser calificado como 10-Matrícula de Honor.

2 - Evaluación mediante "sólo prueba final"

Los alumnos que comunicasen, en el plazo de dos semanas desde el inicio de la actividad docente del grupo que les ha sido
asignado por la Secretaría del Centro, que optan por evaluación mediante "sólo prueba final", deberán realizar y superar de
forma obligatoria las prácticas y además realizar el examen fina (EXF)l. Para aprobar, el alumno deberá sacar una nota igual o
superior a 5 sobre 10 en este último. La nota final sera:

NOTA=0,34*PRA+0,66*EXF

Nota:Si un alumno repitiese la asignatura, mantendría la nota de prácticas siempre que su calificación en las mismas fuese
superior a 5. Las demás puntuaciones no se conservaran para los cursos siguientes.



Recursos Didácticos

Descripción Tipo Observaciones

Guia en formato word de la asignatura Otros Descripción pormenorizada del temario y de la bibliografía.

Plataforma Moodle de la asignatura Recursos web Apuntes, presentaciones, guiones de practicas y
bibliografía complementaria.

Otra Información


