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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en SISTEMAS INTELIGENTES EN ENERGÍA Y TRANSPORTE por la Universidad de
Málaga

SIMULACIÓN DE MODELOS GEOMÉTRICOS EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÉTICAAsignatura:
Centro: Escuela de Ingenierías Industriales

207Código:
Tipo: Optativa
Materia: SIMULACIÓN DE MODELOS GEOMÉTRICOS EN INGENIERÍA MECÁNICA

INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN MECÁNICA Y ENERGÍAMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 2

Nº Créditos: 3
1Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:75

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

FÍSICA APLICADA II
FÍSICA APLICADA (II)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: EMILIO
RUIZ REINA

eruizr@uma.es 951952291 3.043.D Despacho - E.
INGENIERÍAS

Primer cuatrimestre: Lunes 12:00 - 13:00, Lunes
10:00 - 12:00, Martes 10:00 - 13:00 Segundo
cuatrimestre: Lunes 11:00 - 14:00, Miércoles
13:00 - 14:00, Miércoles 09:30 - 11:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda un repaso general de los conceptos de geometría en tres dimensiones.

CONTEXTO

El análisis por el método de los elementos finitos (MEF) permite la simulación de diferentes fenómenos físicos combinados y es muy utilizado en la
ingeniería, tanto en investigación básica como en innovación y desarrollo de estructuras y/o productos. Esta asignatura presenta a los alumnos una
importante herramienta de la ingeniería y los acerca a su futura actividad investigadora y profesional. Las prácticas de la asignatura se realizarán
con un software comercial disponible en la Universidad de Málaga, aunque los conocimientos y habilidades adquiridos en la asignatura son de
carácter general y, por tanto, trasladables al uso de cualquier otro software de simulación por elementos finitos.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.
Competencias Básicas

1.1 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.

3 Competencias específicas.

3.10 Capacidad para conocer, aplicar e integrar tecnologías avanzadas que permitan la construcción de vehículos más
eficientes y seguros.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Fundamentos y flujo de trabajo
1. Fundamentos matemáticos del Método de los Elementos Finitos (MEF).
2. Ejemplos de aplicación básicos.
3. Flujo de trabajo: Geometría, Materiales, Modelos físicos y condiciones de contorno, Mallado, Resolvedores numéricos y Postprocesado.

Aplicaciones y acoplamientos
4. Aplicaciones: Transferencia de calor y Dinámica de fluidos.
5. Aplicaciones: Electromagnetismo.
6. Aplicaciones: Mecánica estructural.

Trabajo con software cooperativo
7. Interfaz y uso cooperativo con software CAD, MATLAB y EXCEL.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas
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Lección magistral

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en aula informática

Actividades no presenciales

Actividades prácticas

Desarrollo y evaluación de proyectos

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Con esta asignatura pretendemos conseguir los siguientes resultados de aprendizaje en el alumno:

* Conocimiento básico del método de los elementos finitos para la resolución de problemas de ingeniería y ciencias.
* Habilidad para programar la geometría del sistema y establecer los materiales.
* Experiencia para configurar y establecer los diferentes modelos físicos y condiciones de contorno asociadas y construir los diferentes tipos de
mallado de la geometría en función de la calidad esperada de la solución.
* Adiestramiento en las herramientas de postprocesado y visualización para extraer la información necesaria y relevante de las soluciones obtenidas.
* Capacidad de aplicar el método de los elementos finitos en simulaciones sobre transferencia de calor y dinámica de fluidos, mecánica estructural y
campos electromagnéticos y corrientes eléctricas.
* Una visión general sobre la relevancia de esta técnica en su futuro investigador y profesional.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura tendrá dos contribuciones:

- Trabajos individuales o en grupos: se realizará mediante entrega de trabajos, exposiciones y pruebas de conocimientos repartidas a lo largo del
curso. Este apartado computará entre un 70% y un 10% de la nota final.
- Examen final: los conocimientos y habilidades adquiridos durante el curso se evaluarán mediante un examen final que computará entre un 70% y
un 30% de la nota final.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

-COMSOL5 for Engineers. Mehrzad Tabatabaian. ISBN: 9781942270423
-Introducción a la mecánica de fluidos y transferencia de calor con COMSOL Multiphysics. Torres Cámara, R.; Grau Barceló, J. ISBN 13: 978-84-
611-7318-1
-Multiphysics Modeling Using COMSOL 5 and MATLAB. Roger W. Pryor. ISBN: 978-1-938549-98-4

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Prácticas en aula informática 15 ✓

Lección magistral 7.5 ✓

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Desarrollo y evaluación de proyectos 35

Estudio personal 10

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5
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TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 75

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

En caso de necesidad por una eventual situación de emergencia sanitaria, la docencia pasará a modalidad online a través de las herramientas
de videoconferencia y las disponibles en el Campus Virtual de la UMA.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

a evaluación se realizará mediante la entrega de trabajos individuales o en grupos repartidas a lo largo del curso. Estos trabajos computarán el
100% de la nota final.

CONTENIDOS

No se prevé ninguna adaptación.

TUTORÍAS

No se prevé ninguna adaptación.


