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PROGRAMA 

 

1. Identificación de la asignatura 

 
 Nombre de la asignatura: CALCULO NUMERICO 

 

 Clave: MAT 1193 

 Créditos: 4 

 Duración: UN SEMESTRE 

o Horas teóricas: 4 

o Horas prácticas: 2 

 Horas estudio personal (incluye laboratorio): 6 

 Ubicación semestral dentro de la malla curricular: SEGUNDO SEMESTRE 

 Asignaturas prerrequisitos:  

 Nombre del docente: 

 Nombre del ayudante: 

 Decreto programa de estudio: 

 Carácter de la asignatura: OBLIGATORIA 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

Estudiar y aplicar los principios numéricos que permiten resolver una variedad de modelos 

matemáticos que se presentan en Ingeniería, conociendo al mismo tiempo la 

fundamentación matemática de éstos métodos, de tal modo que el alumno reconozca las 

limitaciones de estos y así pueda ser capaz de resolver situaciones nuevas. 

 

3. Resultados de aprendizaje  

 Identificar los conceptos de aproximaciones y  los tipos de errores 

  Resolver problemas que impliquen el cálculo de diferentes tipos de errores. ƒ  

 Identificar las características de los métodos de obtención de raíces de polinomios y 

aplicarlos a la solución de problemas propuestos de la ingeniería electrónica ƒ Utilizar 
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algún lenguaje de programación para realizar programas que den la solución numérica a 

ecuaciones algebraicas, ó alguna herramienta computacional. 

 Identificar los sistemas de ecuaciones lineales,  aplicar los métodos básicos para la 

solución de problemas, comparar los resultados analítico y computacional. 

  Comparar las ventajas y desventajas de cada método ƒ Investigar problemas de ingeniería 

que se resuelven por medio de sistemas de ecuaciones lineales. ƒ Identificar los sistemas 

de ecuaciones no lineales y aplicar el método de Newton-Raphson para sistemas no 

lineales en la solución de problemas ƒ Identificar, analizar y aplicar los valores 

característicos ƒ  

 Analizar, modelar y resolver problemas reales del área de ingeniería  aplicando   el método  

         de solución numérico. ƒ  

 Identificar y aplicar los métodos de ajuste e interpolación en la solución de problemas 

comunes del área de ingeniería.  

 

4. Contenidos 

 

Capítulo I: Resolución de Ecuaciones no Lineales 

 

1. Métodos iterativos: 

 Función de iteración, condición de convergencia y orden del método. 

 Métodos: Bisección, Newton-Raphson, Regula Falsi y Secante. 

 Definición de eficiencia; comparación y elección del método. 

 Caso de raíces de multiplicidad mayor que uno. 

 Método de Bairstrow para ecuaciones polinomiales. 

Capítulo II: Resolución de Sistemas de Ecuaciones Lineales y No Lineales 
 

1. Métodos Directos: 

 Método de Gauss.  Método de Gauss con pivote Parcial y pivote completo. 

 Condicionamiento de matrices. 

 Descomposición L-U, Método de Gauss Adaptado. 

2. Métodos Directos: 

 Normas Vectoriales y Matriciales.  Función de iteración, estudio de 

convergencia. 

 Método de Jacobi (Gauss – Seidel). 

3. El método de Newton-Raphson para la resolución de un Sistema de Ecuaciones No 

Lineales. 
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Capítulo III: Interpolación y Aproximación de Funciones 

 

1. Interpolación Polinomial. 

2. Diferencias divididas. 

3. Polinomios de Newton (Lagrange). Interpolación inversa.  

4. Método de los Mínimos cuadrados. 

5. Interpolación Polinomial por pedazos (funciones Spline). 

 

Capítulo IV: Integración Numérica 

 

1. La regla trapezoidal y la regla de Simpson. 

2. Fórmulas de integración de Newton-Cotes 

3. Fórmulas compuestas. 

4. Fórmulas de cuadratura Gaussiana. 

5. Método de Romberg. 

 

Capítulo V: Cálculo de Valores Propios y Vectores Propios 

 

1. Cálculo de mayor valor propio en Módulo.  Método de la Potencia iterada. 

2. Método de Jacobi. 

3. Método Q-R (reducción de Givens, Householder) 

 

Capítulo VI: Resolución de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 

 

1. Métodos de Paso: Algoritmos de un paso y algoritmo de Multiapaso. 

2. Algoritmos de Runge-Kutta.  Convergencia del Algoritmo de Runge-Kutta.  

Errores por paso y error global.  Estabilidad. 

3. Algoritmo de Runge-Kutta para un sistema de Ecuaciones Diferenciales 

Ordinarias de primer Orden. 

4. Método de Predictor-Corrector: Método de Hasming.  Método de Milne.  

Problemas de inestabilidad. 

 

Capítulo VII: Resolución de Ecuaciones Diferenciales Parciales 

 

1. El método de Diferencias Finitas. 

2. Operadores de Diferencias.  Operadores explícitos.  Inestabilidad.  Operadores 

Implícitos. 

3. Ecuaciones Elípticas: Ejemplos. 

4. Ecuaciones Parabólicas: Ejemplos. 

5. Ecuaciones Hiperbólicas: Ejemplos. 
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5. Experiencias de aprendizaje 

La asignatura consta de 4 horas de clases expositivas y 2 horas de taller,  dadas por uno o 

dos  profesores, donde se explicaran y desarrollaran los contenidos del programa a tratar 

durante la semana.  

 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

Cada 15 días se realizará en el Taller  un control sobre los temas tratados. 

Además el estudiante debe rendir tres pruebas de cátedra durante el semestre. 

De los talleres realizados  quincenalmente se considerará el 75% de los mejores de ellos. El 

promedio de estos talleres  tendrá un porcentaje de 40% de la nota semestral. 

El promedio de las notas de cátedra tendrá un porcentaje del 60% de la nota semestral. 

Todo estudiante cuya nota semestral sea 4,5 o superior, se exime del examen y aprueba la 

asignatura con nota final igual a la nota semestral. 

Todo alumno cuya nota semestral sea inferior a 3,4 reprueba la asignatura con nota final 

igual a la nota semestral. 

Tiene derecho a rendir examen todo alumno cuya nota semestral se encuentre en el rango 

3,5 y 4,4. La nota final se calculará de acuerdo al reglamento vigente de prestación de 

servicio del Instituto de Matemáticas. 

 

7. Recursos para el aprendizaje 

Los estudiantes contarán con guías semanales y con los aspectos más relevantes de los 

Talleres. Además, se cuenta con  el apoyo que brinda el Aula Virtual. 

Los textos de consulta para el estudiante serán los siguientes: 

 

Bibliografía: 

- Atkinson, K. 

 “Introduction to Numerical Analysis” 

 Ed. John Wukey and Sons, 1978 

- Curtis, F. 

 “Applied Numerical Analysis” 

 Ed. Addison Wesley, 1981. 

- Ralston, N. 

 “A First Course in Numerical Analysis” 
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 Ed. Academic Press, New York, 1966 

- Isaacson, E. and Keller H.B. 

 “Analysis of Numerical Methods” 

 Ed. Wiley, 1966. 

- Conte, S.D. and De Boor, C. 

 "Análisis Numérico Elemental” 

 3ra. Ed. Mc. Graw-Hill, 1972. 

- Berezin, I.S. and Zhidkov, N.P. 

 “Computer Methods” 

 Ed. Pergamon Press, Oxford, 1965. 

 


