
 

 

 

 

 

 

 

 

IGNACIO MUGA URQUIZA, Secretario Académico del Instituto de Matemáticas,  

certifica que este, 

 

PROGRAMA 
 

 

Asignatura MAT 394 “METODOS NUMÉRICOS CON APLICACIONES 
MATLAB” 
 

 

I DATOS GENERALES 
 

 Horas semanales de Teoría  : 6 

 Horas semanales de Ayudantía : 2 

 Duración : 1 semestre 

 Créditos : 4 (Cuatro) 

 Pre-requisitos : MAT 203 y  MAT 213  

 

 

 

II DESCRIPCIÓN 
 

 Curso teórico práctico de carácter obligatorio de la Línea de Ciencias Básicas, que 

busca desarrollar en el alumno las capacidades de comprensión y aplicación de los 

métodos numéricos en la solución de problemas en los ámbitos de las empresas e 

instituciones pesqueras y de acuicultura y de la utilización de herramientas 

computacionales Matlab, para la optimización de los modelos propuestos. 

 

 

 

III OBJETIVOS  
 

Al término del curso el alumno será capaz de: 

  

1. Aplicar los conocimientos necesarios para comprender la forma de aplicar los 

métodos numéricos en la solución de problemas originados propios de quehacer, 

considerando además como un apoyo a las actividades que desempeñará como 

profesional. 

 

2. Aplicar conocimientos básicos en aspectos relevantes de las Ciencias Básicas, 

que permitan comprender diferentes soluciones tecnológicas aplicables a sus 

disciplinas. 
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IV TEMAS Y CONTENIDOS 
 
1. Interpolación y aproximación polinómica.  
 

1.1. Conocer, comprender y aplicar los métodos de interpolación en polinomios. 

a) Polinomio de Taylor 

b) Interpolación y el polinomio de Lagrange 

c) Interpolación iterada 

d) Diferencias divididas 

e) Aplicaciones usando Matlab 

 

2. Diferenciación e Integración Numérica. 
 

2.1. Conocer, comprender y resolver problemas numéricos usando la diferenciación 

y/o integración numérica. 

a) Diferenciación numérica 

b) Extrapolación 

c) Integración numérica 

d) Cuadratura Gaussiana 

e) Integrales múltiples 

f) Aplicaciones Matlab 

 

3. Problemas de valor inicial para Ecuaciones Diferenciales. 
 

3.1. Reconocer y aplicar a los problemas con valor inicial las técnicas numéricas 

usando Matlab. 

a) Teoría elemental del v.i. 

b) Método de Euler 

c) Método de Taylor 

d) Método Runge Kutta 

e) Control de error 

f) Métodos multipaso 

g) Métodos de exploración 

h) Ecuaciones de orden superior 

i) Estabilidad 

j) Ecuaciones diferenciales rígidas 

 

4. Métodos directos para la solución de Sistemas Lineales. 
 

4.1. Aplicar los conceptos, diseñando sistemas de modelos aplicables a diferentes 

problemáticas relacionadas a sus disciplinas. 

a) Sistemas lineales de ecuaciones 

b) Eliminación Gaussiana 

c) Sustitución hacia atrás 

d) Estrategias del pivoteo 

e) Factorización directa de matrices 

f) Soluciones prácticas usando el computador 

 

5. Teoría de aproximación. 
 

5.1. Distinguir y aplicar la aproximación en los problemas netos de aplicación, 

usando Matlab o Maple. 

a) Aproximación discreta de mínimos cuadrados 

b) Polinomios ortogonales 

c) Polinomios de Chebyshev 

d) Aproximación de función racional 

e) Aproximación polinómica trigonométrica 
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6. Técnicas iterativas. 
 

6.1. Distinguir las características de un lenguaje en un proceso iterativo y su 

aplicación en el álgebra matricial. 

a) Técnicas iterativas para resolver sistemas lineales. 

b) Estimación de error y refinamiento iterativo 

c) Valores y vectores propios 

d) Método de Householder 

e) Algoritmo QL 

f) Uso del Matlab en el cálculo, como medio de comprobación. 

 

7. Soluciones numéricas a sistemas no lineales. 
 

7.1. Interpretar los diferentes métodos, para la solución numérica de un sistema no 

lineal. 

a) Punto fijo 

b) Método Newton 

c) Método cuasi Newton 

d) Técnicas de descenso rápido 

 

8.   Solución numérica de ecuaciones diferenciales. 
 

8.1. Reconocer y resolver ecuaciones diferenciales, como producto de un problema 

con o sin valor de frontera. 

a) Método del disparo lineal 

b) Método del disparo no lineal 

c) Método de diferencia finita lineal y no lineal 

d) Método de Raleigh-Ritz 

e) Problemas físicos que involucran Ecuaciones Diferenciales Parciales 

f) Ecuaciones diferenciales parciales elípticas, parabólicas e hiperbólicas 

g) Método del elemento finito 

 
 
 
IV ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
 Cada Unidad buscará estructurar una participación directa de los alumnos en los 

objetivos y contenidos del curso, desarrollando en consecuencias metodologías activo-

participativas.  Estas tendrán por núcleo la intención de convertir al alumno, no al profesor, 

en el agente del aprendizaje, lo que significa entregarle la responsabilidad. 
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