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UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 

PROGRAMAS DE INGENIERÍA  

Resumen de la Planeación de Asignatura        Período 2015-I    

 

1. IDENTIFICACION 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: ANÁLISIS NUMÉRICO  

CÓDIGO: MT309B 

              CRÉDITOS:   3 

DOCENCIA DIRECTA:                                                          3 HORAS SEMANALES 
TIEMPO INDEPENDIENTE:      6 HORAS SEMANALES 

 

TIEMPO DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE: 9 HORAS SEMANALES 

 

PRERREQUISITO:  Cálculo multivariable, Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (puede ser correquisito), y 

Programación estructurada.   

HORARIOS:  

GRUPO 03: Lunes  9:00 - 10:00 A. M. Sala 203-I  y  Jueves 8:00 – 10:00 A. M. Sala 203-I 

GRUPO 04: Lunes  3:00 – 4:00 P. M.  Sala 203-I  y Martes  4:00  -  6:00 P. M. Sala 203-I 

Tutorías (En sala de profesores): Martes 10:00 a 12:00 M. 
Profesor: Jesús M. Valencia Bustamante, M. Sc. 

Licenciado en Matemática y Física, UPC 

Magíster en Matemática Aplicada, LUZ 

     BLOG: analisisnumericomt309b.wordpress.com   Mail:  jvalencia@unicesar.edu.co 

                

2. JUSTIFICACION 

La gran mayoría de las situaciones prácticas, producto de la aplicación de alguna disciplina específica, no admiten 
soluciones analíticas; es decir, no existen fórmulas prestablecidas a través de las cuales se pueda encontrar soluciones 

exactas. En consecuencia deben abordarse técnicas de aproximación o métodos numéricos para encontrar soluciones con 

una tolerancia determinada.  

 
El Análisis Numérico tiene su espacio de aplicación, a través de sus objetos de estudio (Métodos Numéricos), en todas 

las Ciencias Aplicadas, especialmente en los problemas de Ingeniería, ciencias de la computación y otras disciplinas 

como Física, Biología, Química etc. Así, los métodos numéricos se constituyen en parte importantes de la interacción 

entre matemáticas, ingeniería e industria. Se estudian cada día más, en gran parte debido a que la necesidad de 

modelamiento matemático en la ciencia y la técnica crece de forma vertiginosa.  

 
Generalmente los Métodos Numéricos se utilizan para encontrar solución a problemas  que no admiten aplicación 

de técnicas analíticas, sin embargo, cuando se pueda aplicar esas técnicas, casi siempre las soluciones analíticas 

obtenidas se utilizan  discretizadas y/o truncadas. En consecuencia no parece tan práctico resolver un problema 

analíticamente, para después obtener una aproximación de tal solución. Es preferible optar desde el principio por una 

solución numérica. Podríamos inferir, desde una perspectiva pragmática, que las técnicas numéricas son más generales 

que las técnicas analíticas.  

 
Un Ingeniero, cualquiera que sea su campo de trabajo, necesita enfrentarse a procesos (sistemas) modelados por entes 

matemáticos que caen dentro de la consideraciones  anteriores, por ello tiene la  necesidad de  diseñar e interpretar 

algoritmos matemáticos que a su vez deberá implementarlos computacionalmente para abordar la situación con 
suficiencia.  

 

3. OBJETIVOS GENERALES 

 Desarrollar  competencias cognitivas y técnicas que permitan la comprensión de los principios fundamentales y la 
praxis de los elementos constitutivos del Análisis Numérico, así como la interpretación de modelos matemáticos 

que resuelven problemas específicos de aplicación.  

 Desarrollar una estructura lógica de pensamiento para aplicarla en la resolución de problemas de su disciplina y 
para poder comunicarse de manera coherente y significativa. 
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4.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconocer el funcionamiento de los Métodos Numéricos y sus limitaciones asociadas. 
 Mantener un equilibrio entre la teoría, el análisis de error y la legibilidad de los Métodos Numéricos. 

 Seleccionar el método Numérico apropiado para resolver un problema particular. 

 Implementar computacionalmente  Métodos Numéricos. 
 Aplicar la ejecución de software para Métodos Numéricos, previo análisis de la pertinencia y condiciones de 

funcionamiento. 

 Resolver problemas de aplicación.  

 Sensibilizar al Ingeniero para que considere al aparato matemático como una herramienta indispensable para su 
ejercicio profesional competente y para el desarrollo de posibles investigaciones en su campo.  

 

5. CONTENIDO TEMATICO 
 

UNIDAD 0:   INTRDUCCIÓN AL MATLAB 

0.2 El MATLAB como    herramienta de cálculo. 
0.3 Visualización gráfica en MATLAB. 

0.4 Matemática simbólica en Matlab. 

0.5 Programación en Matlab. 

OPCIONAL: Uso de PYTHON 

UNIDAD 1. GENERALIDADES 

1.1     ¿Qué es el análisis numérico? 

1.2      La necesidad de los métodos numéricos 
1.3      Implementación de los métodos numéricos en dispositivos digitales. 

1.4      Estudio de errores de redondeo y truncamiento 

1.4.1   Análisis de errores  

1.4.2   Aritmética de precisión fija de una computadora. 
1.4.3   Errores de truncamiento y la serie de Taylor 

1.5     Algoritmos, métodos iterativos y orden de convergencia. 

UNIDAD 2: SOLUCION DE ECUACIONES EN UNA VARIABLE 
3.1 Método de Bisección 

3.2 Método de Newton Raphson. 

3.3 Método de Bairstow. 

UNIDAD 3. SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES Y NO LINEALES. 

4.1. Métodos directos para sistemas lineales. 

4.1.1. Eliminación Gaussiana 

4.1.2 Factorización LU  
4.2 Métodos iterativos para sistemas lineales 

4.2.1 Método de Jacobi  

4.2.2 Método de Gauss-Seidel 
4.3    Método iterativo para sistemas no lineales: Newton- Raphson 

UNIDAD 4. INTERPOLACION POLINOMIAL Y AJUSTE DE CURVAS 

5.1 Interpolación por diferencias divididas de Newton 

5.2 Ajuste de curvas por Mínimos cuadrados. 

5.4 Ajustes de curvas por  funciones sinusoidales.  

UNIDAD 5.  DIFERENCIACION E INTEGRACION  NUMERICA  

2.1 Fórmula de tres y cinco puntos para diferenciación. 
2.2 Integración numérica. 

2.2.1 Regla compuesta trapezoidal. 

2.2.2 Técnica de Simpson compuesta.  

UNIDAD  6. SOLUCION NUMERICA DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 

6.1 Problemas de valores iniciales 

6.1.1 Métodos autoiniciadores. 

6.1.1.1 Método de Euler. 
6.1.1.2   Métodos de Runge-Kutta. 

6.1.2  Métodos Multipaso: Adams –Bashforth. 
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6. METODOLOGÍA 

 El curso de Métodos Numéricos se desarrollará desde un punto de vista intuitivo, pero, respetando la 

rigurosidad matemática que le es propia. Se organizan las actividades desde la perspectiva de la resolución 

de problemas. 

 Se aplicarán estrategias que enfocan la actividad educativa como procesos de aprendizaje, potenciando el 

aprendizaje autónomo  en el estudiante. Por ello las clases son sesiones de estudio dirigidas por el profesor y/o 

por grupos  de estudiantes,  previa asignación de  las temáticas correspondientes. 

 Se desarrollarán talleres que afirmen amplíen y extrapolen los contenidos tratados. 

 Se debe enfatizar el trabajo computacional de los Métodos estudiados. 

 Se conformarán Equipos de trabajo, para atender: Talleres, consultas, ampliaciones de los temas, 

preparación de  sesiones de estudio (clases en aula), Implementación computacional de los métodos, etc.  

 Es OBLIGATORIO, para todos los estudiantes, previo a una sesión de trabajo con acompañamiento docente 

(clases), leer interpretativamente los temas objeto de estudio para la sesión programada. Sin este requisito es 

infructuoso  y  menos fácil el desarrollo de aprendizaje significativo.   
 

 

7. EVALUACIÓN  
Las evaluaciones se diseñarán con el fin de detectar el desarrollo de competencias Interpretativas, argumentativas y por su 

puesto las competencias cognitivas y técnicas propias del curso. 

Primer  y segundo corte (30% y 30% c/u): 
15%.  Examen escrito  sobre todos los temas tratados hasta la penúltima sesión de estudio en aula y/o laboratorio. 
15%.  Informe de  los trabajos grupales + sustentación (solución de talleres y de consultas, presentación  estructurada de 

problemas de aplicación, desarrollo de proyectos asociados con los temas de estudio). 

 Grupo 03: Primer corte:   jueves de la semana de parciales         Segundo corte: jueves de la semana de parciales 

Grupo 04: Primer corte:   Martes de la semana de parciales         Segundo corte: Martes de la semana de parciales 
 Sustentación de trabajos lunes siguiente a la realización de la prueba escrita cada grupo en el horario asignado para las 

sesiones presenciales. 

Examen Final (40%): 
25%. Examen escrito individual, sobre todo lo tratado en el curso. 
15%. Proyecto sustentado: Implementación computacional y aplicación de los Métodos estudiados. Trabajo grupal. 

Grupo 03/04/: jueves de la semana programada por Consejo académico.  
Sustentación de proyectos: Grupos 03 y 04: Lunes de la semana siguiente  a la de los exámenes. 

 
8.  BIBLIOGRAFIA 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

1. BURDEN, R. y FAIRES, J.D. "Análisis Numérico". 

2. CHAPRA Y CANALE.  “Métodos Numéricos para Ingenieros”. 

3. MATHEWS Y FINK. “Métodos Numéricos con Matlab”. 

4. “Aprenda Matlab como si estuviera en primero .Universidad Politécnica de Madrid.  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

5. KINCAID Y CHENEY. “Análisis Numérico”. 

6. MARON, M y LOPEZ, R. "Análisis Numérico" 
7. NAKAMURA, S. "Análisis Numérico Aplicados con Software". 

8. NAKAMURA, S. "Análisis Numérico y Visualización Gráfica con Matlab". 

9. SMITH, W. A. "Análisis Numérico". 

10. http://eris.unalmed.edu.co/~ifasmar/intro.shtml 

11. HERRERA E. y otros. “Introducción al software de computación numérica Matlab”. 

12. Manual de referencia del Matlab. 

BIBLIOTECA  VIRTUAL UPC 

 GIL RODRÍGUEZ, M. Introducción rápida a Matlab y Simulink para ciencia e ingeniería   ebraryReader . 

 VILLEGAS, LEONARDO. Trabajo teórico práctico con Matlab. Ebrary Reader. 

http://eris.unalmed.edu.co/~ifasmar/intro.shtml
http://site.ebrary.com/lib/biblioupcsp/docDetail.action?docID=10140285&p00=matlab
http://site.ebrary.com/lib/biblioupcsp/docDetail.action?docID=10140285&p00=matlab

