
                                    
 
 

      
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura ANALISIS NUMERICO 

Sigla y clave IMA 1404 

Créditos   4 

Semestre     Cuarto Semestre 

Requisitos  IMA1203; IMA 1303 

Área curricular a la que pertenece Algebra 

Horas totales pedagógicas 

semestrales 

126 

Horas pedagógicas teóricas 

presenciales 

4 

Horas pedagógicas prácticas 

presenciales 

3 

Horas pedagógicas laboratorio 

presenciales 

0 

Horas pedagógicas ayudantía 

presenciales 

0 

Horas de estudio personal (trabajo 

autónomo) 

5 

N° decreto programa de estudio  DRA 85/2015 MODIFICA AL DRA Nº 13/2015 

LICENCIADO EN MATEMATICAS 

Carácter de la asignatura  Obligatoria  

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL 

CURRÍCULO 

Los Métodos Numéricos comprenden el desarrollo y la implementación y uso de 

algoritmos numéricos y de software para la resolución de un problema físico, a partir 

de un modelo matemático del sistema físico en cuestión. Estos Métodos Numéricos se 

implementan con algoritmos en máquinas de cálculo como puede ser un ordenador 

personal con un software adecuado. 

Con esto en perspectiva, esta es una asignatura seminal de toda un área de 

investigación dentro de las matemáticas, la cual entrega herramientas indispensables 

en la resolución numérica de problemas de distintas áreas del conocimiento (Biología, 

Física, Ingeniería, Química, etc.). Por lo que es necesaria para el perfil de un 



Licenciado en Matemáticas. 

El objetivo de esta asignatura es entregar competencias para desarrollar un método de 

trabajo y una metodología lógica de solución de problemas. Con ello se pretende que 

el alumno sea capaz de: 

 Desarrollar la teoría básica del análisis numérico. 

 Desarrollar variados métodos numéricos para aproximar diferentes problemas 
matemáticos. 

 Aplicar  los resultados principales de la teoría elemental del análisis numérico y 
usarlos en problemas puntuales. 

 Representar e integrar conceptos en diferentes formas: numérica, geométrica, 
analítica y algebraica. 

 Reconocer diversos esquemas numéricos para aproximar determinados 
problemas. 

 Implementar computacionalmente estos esquemas numéricos 

 Procesar, analizar e interpretar resultados numéricos y optimizar estrategias y 
soluciones. 

 Asociar los métodos numéricos como una alternativa de solución de problemas 
reales 

De esta manera, este curso aporta al logro de las competencias establecidas en el 
perfil de egreso de Licenciatura en Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, en la cual las competencias disciplinares son: 

 Idear y desarrollar demostraciones matemáticas rigurosas. 

 Modelar matemáticamente distintas situaciones de la vida cotidiana y de las 
Ciencias Naturales. 

 Resolver problemas matemáticos. 

Además, a lo largo del semestre se proponen varias prácticas computacionales a los 
estudiantes, para que las resuelvan de manera grupal o individual, en las que los 
conceptos y métodos numéricos son aplicados sobre datos reales con ayuda de un 
software computacional. Las prácticas, por lo general, consisten en la obtención de 
determinados datos vía virtual, y el posterior tratamiento de estos con el fin de obtener 
resultados y extraer las conclusiones correctas. Posterior a esto, cada estudiante 
deberá analizar e interpretar dichos resultados de manera individual (más detalles se 
darán en la sección V). Todo lo anterior, aporta al logro de las competencias generales 
de formación fundamental descritas en el perfil de egreso, específicamente: 

 Poseer una personalidad madura y equilibrada en sus actuaciones. 

 Mostrar una actitud de respeto y empatía por los educandos y colegas. 

 Poseer la capacidad de expresar y transmitir en forma entusiasta y motivadora 
su saber. 

 Poseer capacidad para gestionar su propio y permanente perfeccionamiento. 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Los resultados que se esperan de parte de los estudiantes, en la construcción de su 

pensamiento lógico-deductivo y en los fundamentos que le permitan enfrentar con 



éxito problemas que requieren métodos numéricos, son: 

 El alumno calcula el error de aproximación en problemas determinados. 

 El alumno sabe deducir y aplicar los métodos numéricos en la resolución de 

sistemas de ecuaciones lineales considerando la naturaleza de éste. 

 El alumno sabe aplicar métodos numéricos en la resolución de ecuaciones y 

sistemas de ecuaciones no lineales. 

 El alumno sabe ajustar curvas, encontrar una aproximación de ésta por 

cuadrados mínimos e interpolar datos adecuadamente. 

 El alumno sabe aproximar variados tipos de integrales, bajo diferentes 

condiciones y elegir la forma más óptima. 

 El alumno sabe aplicar diversas técnicas de aproximación de Problemas de 

Valores Iniciales (PVI) lineales de primer orden. 

 El alumno comprende el papel relevante que juega el software computacional 

en el aprendizaje y profundización de los conceptos estudiados.  

 El alumno argumenta, analiza, demuestra y comprueba resultados relacionados 

con los conceptos de análisis numérico 

 El alumno crea rutinas en un lenguaje de programación interpretado para la 

resolución numérica de los problemas matemáticos aprovechando la 

posibilidad de automatizar tareas complejas. 

 El alumno crea rutinas en un lenguaje de programación para la resolución de 

modelos matemáticos simples. 

 El alumno relaciona y aplica las competencias anteriores a la solución de 

problemas del contexto del matemático, razonando de manera formal, rigurosa 

y consistente construyendo su propio conocimiento de manera autónoma. 

 

IV. CONTENIDOS DE LAS  UNIDADES DE APRENDIZAJE  

Algebra Lineal Numérica I: 

1. Métodos directos para sistemas lineales. 

1.1 Métodos de Ortogonalización: Givens, Hausholder. 

1.2. Sistemas sobredeterminados y seudoinversas: Gram-Schmidt modificado, valores 
singulares. 

1.3. Estimaciones de Error.  

1.3.1 Condicionamiento de una Matriz. 



1.3.2 El residual y el refinamiento iterativo. 

1.4. Métodos iterativos para sistemas lineales. 

1.4.1 Métodos de Jacobi, Gauss-Seidel, SOR, Richardson. 

1.4.2 Método del Gradiente  Conjugado. 

1.4.3 Método GMRES. 

Algebra Lineal Numérica II: 

2.1 Cálculo de autovalores y autovectores. 

2.1.1 Introducción. 

2.1.2 Localización de los autovalores. 

2.1.3 Métodos de cálculo del polinomio característico. 

2.2 Casos sencillos para calcular el polinomio característico: tridiagonal, matriz de 
Hessenberg superior. 

2.3 Métodos de reducción a matriz tridiagonal y a matriz Hessenberg. 

2.3.1 Reducción por semejanza con el método de Givens. 

2.3.2 Reducción por semejanza con el método de Householder. 

2.4 Método de la potencia, de la potencia inversa y deflación. 

2.4.1 Método de la potencia. 

2.4.2 Método de la potencia inversa. 

2.4.3 Método de deflación. 

2.5 Método QR. 

Interpolación y Aproximación: 

3.1 Interpolación polinomial. 

3.1.1 Método de interpolación de Lagrange. 

3.1.2 Polinomio de interpolación de Newton. 

3.1.3 Error de interpolación. 

3.2. Polinomios cúbicos Spline. 



3.3 Aproximación por mínimos cuadrados. 

3.3.1 Aproximación por mínimos cuadrados continua. 

3.3.2 Aproximación por mínimos cuadrados discreta. 

3.3.3 Aproximación trigonométrica por mínimos cuadrados discreta. 

Derivación e Integración Numérica. 

4.1 Métodos de derivación numérica. 

4.2 Técnicas avanzadas de cuadratura o integración numérica. 

4.2.1  Método de extrapolación de Richardson. 

4.2.2 Método de Romberg. 

4.2.3 Fórmulas de Gauss. 

 

 

V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Se complementará las clases expositivas con metodología de aprendizaje activo en los 
estudiantes, en donde se propicie la reflexión y el análisis de los conceptos estudiados 
durante el curso. Se considera la realización de las siguientes experiencias: 

 Clases teóricas expositivas centradas en conceptos fundamentales poniendo 

énfasis en el saber hacer. 

 Aprendizaje basado en problemas: exposición de ejemplos y casos de estudio 

más realistas a los que se pueda ver enfrentado un ingeniero.  

 Disertaciones de parte de los estudiantes de temas de profundización de las 

distintas unidades de los contenidos del curso (esto, dependiendo del tamaño 

del curso). 

 Realización de evaluación formativa: ejercicios con retroalimentación sin 

calificación, con el fin de ir preparando al alumno a las evaluaciones del curso. 

 Clases prácticas de laboratorio en donde se familiarizará con un lenguaje de 

programación, para luego desarrollar variadas guías de la laboratorio 

orientadas a la aplicación de los diversos métodos numéricos vistos en las 

clases teóricas (a ser realizadas en clases de taller si se considera necesario).  

 Además, a través del trabajo de laboratorio, se quiere que el alumno logre 

familiarizarse con el uso de diversas herramientas tecnológicas 

(específicamente un lenguaje de programación), que logre desarrollar 

responsabilidad en tiempo y forma con las tareas asignadas, consistentes en el 

desarrollo de programas computacionales y la resolución de ejercicios típicos 

de esta materia. Las clases de laboratorio, por lo general, consisten en la 

obtención de determinados datos vía virtual, y el posterior tratamiento de estos 

con el fin de obtener resultados y extraer las conclusiones correctas. Posterior 

a esto, cada estudiante deberá analizar e interpretar dichos resultados de 



manera individual. Esto se espera lograr con la realización de las siguientes 

actividades de laboratorio: 

I. Aprendizaje basado en problemas: exposición de ejemplos y casos de 

estudio más realistas a los que alguien se pueda ver enfrentado. 

II. Realización de actividades basadas en casos, en donde se estudie una 

situación en particular, se analice, exponga y debatan los resultados 

obtenidos. Ya sea de forma individual o por grupos. 

III. Realización de evaluación formativa: ejercicios con retroalimentación sin 

evaluación, con el fin de ir preparando al alumno a las evaluaciones de 

laboratorio. 

Para la concreción de las actividades antes descritas, es importantes que los 
cursos en las clases de Taller no excedan los 15 alumnos, en caso contrario, se 
deberán separar en secciones.  
Con ello se espera que el alumno aprenda a trabajar en grupo, acepte las 
opiniones de los demás y cepa defender respetuosamente los suyos, que 
adquiera una buena disposición de trabajo frente al computador y que finalmente 
cumpla responsablemente con los lineamientos del curso y la reglamentación 
vigente, para así motivar al estudiante al auto-aprendizaje e iniciativa personal. 
 
Este curso aparte de considerar clases teóricas, en cada clase el alumno tendrá 
una importante participación. Se explicará cada concepto o funcionalidad 
seguido de un ejemplo concreto y luego los alumnos desarrollarán situaciones de 
aplicación de los conceptos o funcionalidades. Los ejercicios desarrollados por 
los alumnos siempre serán expuestos frente a la audiencia para así conseguir un 
análisis por parte de los alumnos, el que será guiado por el profesor. El objetivo 
de cada clase participativa es que los alumnos construyan ejemplos que 
evidencien que los contenidos procedimentales fueron adquiridos por el alumno. 

 

Finalmente, la asistencia a cada Taller es obligatoria, requiriéndose una presencia 

mínima de 85%. 

 

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Los estudiantes dispondrán de un conjunto de criterios de evaluación que serán 

presentados el primer día de clases, los cuales consisten de 3 controles (C) y 2 

pruebas, cuyo promedio representa la nota de presentación a examen. Más 

específicamente, 

Promedio Controles (PC)= (C1+C2+C3)/4 

Nota de Presentación (NP)= (PC+P1+P2)/3 

Nota Final= NP*0,67+Examen*0,33.- 

Con estos criterios en vista, se articularán tanto evaluaciones formativas y sumativas. 

Las evaluaciones se estructuran pensando en una relación entre las evaluaciones 

parciales y la evaluación clave o de integración. Las primeras son tributarias de la 

evaluación clave o de integración. 



Durante el desarrollo del curso se desarrollarán evaluaciones parciales a través de 

talleres y pruebas y una evaluación clave o de integración, todas ellas acompañadas 

de procesos de retroalimentación a los estudiantes. 

 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

1. Recursos Didácticos  

    Se utilizarán pdfs y ppts de las temas a tratar, así como guías de apoyo a los 
trabajos de laboratorio computacional. 
 
2. Bibliografía   Obligatoria 

  Golub & Gérard. (2010). Matrices, moments and quadrature with applications. 

Estados Unidos: Princeton University Press. 

 Quarteroni et al. (2010). Numerical Mathematics. (2da Edición). 

Alemania: Spinger. 

 

 Stoer & Burlisch. (2010). Introduction to Numerical Analysis. (3ra Edición) 

Spinger. 

 
3. Bibliografía Complementaria 
  

 Quarteroni. (2009). Numerical models for differential problems. (1ra Edición). 

Milán: Springer.  

 Quarteroni & Valli. (2008). Numerical approximation of partial differential 

equations. (1ra Edición). Alemania: Springer.  

 
4. Webgrafía  
  
http://www.dim.uchile.cl/~rgormaz/ananum/Trefethen & Bau  Numerical Linear 
Algebra.pdf 
 
http://www.cs.utexas.edu/users/flame/Notes/NotesOnNLA.pdf 
 

http://www.netlib.org 
 
http://stanford.edu/class/ee364b/lectures/num-lin-alg-software.pdf 
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Fecha de elaboración del programa: Abril, 2016. 

http://www.dim.uchile.cl/~rgormaz/ananum/Trefethen
http://www.cs.utexas.edu/users/flame/Notes/NotesOnNLA.pdf
http://www.netlib.org/
http://stanford.edu/class/ee364b/lectures/num-lin-alg-software.pdf

