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Asignatura : Métodos Numéricos  
Clave : ICI 3140 
Créditos : 3 
Semestre : 6 
HC/HA/HP/HE : 4/0/2/3 
Prerrequisitos : MAT 3105 - Ecuaciones Diferenciales  
 

Descripción y contextualización de la asignatura 
 
Asignatura de carácter obligatorio, corresponde al área de Ciencias de la Ingeniería. En esta asignatura se 
comprenden y aplican los principales métodos numéricos para resolver en forma aproximada diversos 
modelos matemáticos, de tal forma que el alumno sea capaz de distinguir algunas limitaciones que representa 
la utilización directa de software. 

 

  
Progreso de la(s) Competencia(s) 
 

Competencia 
Nivel   

al que Aporta 
(1, 2, 3,4) 

CD1 
Aplicar principios matemáticos, científicos y de ingeniería, para 
diseñar soluciones a problemas del área. 

Nivel 2: Comprende principios 
matemáticos, científicos y de 
ingeniería, para diseñar soluciones 
a problemas del área. 

CD3 
Concebir y diseñar soluciones a problemas de ingeniería, en el ámbito 
de su especialidad, utilizando pensamiento crítico y capacidad 
analítica. 

Nivel 2: Identifica herramientas 
que apoyan la solución de 
problemas de ingeniería, en el 
ámbito de su especialidad. 

CD4 
Aplicar pensamiento lógico-deductivo para el tratamiento científico de 
problemas de ingeniería. 

Nivel 3: Utiliza pensamiento 
lógico-deductivo para el 
tratamiento científico de problemas 
de ingeniería. 

CD5 
Conducir y llevar a cabo proyectos de ingeniería, utilizando métodos 
adecuados, en el ámbito de su especialidad y áreas relacionadas. 

Nivel 2: Discute los fundamentos 
de los métodos que apoyan los 
proyectos de ingeniería, en el 
ámbito de su especialidad. 

CP1 
Desarrollar soluciones informáticas innovadoras, eficientes y de 
calidad. 

Nivel 2: Analiza soluciones 
informáticas innovadoras, a través 
de un enfoque sistémico del 
problema. 

CF3 
Gestionar su aprendizaje de manera independiente para actualizar y 
profundizar sus conocimientos. 

Nivel 2: Utiliza herramientas 
tecnológicas y material 
bibliográfico para reforzar y 
gestionar su aprendizaje. 

 
Resultados de aprendizaje 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de:  

- Conocer las técnicas para buscar soluciones de un modelo mediante conceptos de análisis numérico. 
- Aplicar las técnicas para buscar soluciones de un modelo mediante conceptos de análisis numérico. 
- Resolver cualquier ecuación o sistema de ecuaciones lineales por métodos numéricos. 
- Encontrar y usar algún polinomio para interpolar y extrapolar en conjuntos de datos. 
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- Obtener las derivadas de diferentes órdenes de una función en un punto por métodos numéricos más 
eficientes que la definición o de tabla de valores. 

- Encontrar soluciones de sistemas de ecuaciones no lineales, a partir una aproximación inicial dada. 

Contenido de la asignatura 

1. Introducción a la Teoría de Errores  
1.1. Representación de números en el computador. 
1.2. Fuentes de errores: errores inherentes, errores de truncación, errores de redondes (aritmética de punto 

flotante), clasificación cualitativa del error. 
1.3. Medidas de error. Propagación de errores. Aplicaciones. 
1.4. Nociones de estabilidad numérica. 

2. Resolución Numérica de Ecuaciones no Lineales 
2.1. Etapas en la resolución del problema. 
2.2. Método de la bisección. Método de la posición falsa. 
2.3. Métodos de punto fijo. Teoremas importantes. Rapidez de convergencia de un algoritmo de punto fijo. 

Método de Newton. Método de la secante. Métodos de secuencia auxiliar. 
2.4. Ceros de multiplicidad   . Ceros aproximadamente múltiples. 
2.5. Aceleración de la convergencia de un algoritmo de punto fijo. 
2.6. Evaluación de un polinomio y sus derivadas. 
2.7. Métodos para encontrar ceros de ecuaciones polinomiales: Método de la secante, Método de Newton, 

Método de Lin. 
3. Resolución Numérica de Sistemas de Ecuaciones Lineales y no Lineales 

3.1. Método de Gauss. Método de Gauss con Pivote Parcial y Pivote Completo. 
3.2. Método  de  Gauss.  Método  de  Gauss  con Pivote Parcial y Pivote Completo. 
3.3. Nociones de Condicionamiento de Matrices. 
3.4. Descomposición. Método de Cholesky. Método de Gauss adaptado. Método para matrices tridiagonales. 
3.5. Métodos indirectos o iterativos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. 
3.6. Método  de  Aproximaciones Sucesivas. 
3.7. Método  de   Jacobi.  Método  de  Gauss  Seidel.  Método  de Sobre relajación sucesiva. 
3.8. El  método  de   Newton - Raphson   para   la   resolución  de Sistemas  de ecuaciones no lineales. 

Aplicación en el método de Bairstow para resolver ecuaciones polinomiales. 
3.9. Nociones  de métodos numéricos para resolver problemas de Optimización. 

4. Aproximación polinomial 
4.1. Interpolación polinomial. Puntos  arbitrariamente  espaciados.  (Existencia y unicidad de la  Solución. 

Polinomio de Lagrange). 
4.2. Diferencias divididas y Polinomios de Newton. Puntos igualmente espaciados. 
4.3. Interpolación polinomial segmentaria y Spline: Interpolación de Hermile. Determinación de Spline. 
4.4. Nociones de interpolación a dos o más variables. 

 
Estrategias de enseñanza y aprendizaje 
 

- Clases expositivas 
- Clases de ejercitación/ayudantía 
- Tareas individuales. 
- Tareas de laboratorio 
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Evaluación de los resultados esperados  
 

• Instancias de evaluación 
 

- Pruebas de Cátedra (75% de la nota de presentación a examen): 
- Tareas (25% de la nota de presentación a examen) 

 
• Condiciones de Aprobación 

 
Nota final presentación a examen: 60% de la nota final de aprobación de la asignatura 
Examen: 40% de la nota final de aprobación de las asignatura 
 
Las condiciones de aprobación son las que están establecidas en el reglamento de la Escuela. 

 

 
Recursos didácticos 

 

 
• Bibliografía Obligatoria 
 
- Atkinson, K. “Introduction to Numerical Analysis", Ed. Mc. Graw-Hill Latinoamericana, 1981. 
- Conte S.D. and De Boor C. “Análisis Numérico Elemental”, Ed. Mc. Graw-Hill, 1972. 
- Ralston, N. “Introduction to Numerical Analysis”, Ed. Academic Press, New York, 1966. 
- Curtis, F. “Applied Numerical Analysis”, Ed. Addison Wesley, 1981. 

 
• Bibliografía Complementaria 
 
- Isaacson E. and Keller H.B. “Analysis of Numerical Methods”, Ed. Wiley, 1966. 
- Bezerin, I.S. and Zhidkov N.P. “Computer Methods”, Ed. Pergamon Press, Oxford, 1965. 
 
• Otros materiales de apoyo 
 
- Data show 
- Aula Virtual 
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