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UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Y  EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA 

 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la asignatura ANÁLISIS NUMÉRICO 

Código de la asignatura MT309B 

Programa Académico Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Sistemas 

Intensidad horaria semanal Docencia Directa:   3 hr Trabajo Independiente:6hr 

Créditos académicos 3 

Requisitos Calculo de varias variables / Ecuaciones diferenciales 
ordinarias 

Departamento oferente Matemáticas y Estadística 

Tipo Teórica  

PRESENTACIÓN 

 
El análisis numérico pretende desarrollar y potencializar, aptitudes y actitudes en los 
estudiantes de los programas de Ingeniería de la  Universidad Popular del Cesar, que le 
permitan formarse como un profesional idóneo, integro y responsable a partir del desarrollo 
de competencias (cognitivas, técnicas, axiológicas, sociales y estéticas), que 
posteriormente le posibiliten un avance claro y concreto de su conocimiento aplicable en 
cursos posteriores y propios de su saber específico. 
 
La temática a tratar, está ordenada de manera que exista congruencia y continuidad en su 
desarrollo, lo que hace necesario que el estudiante evidencie el  desarrollado de 
competencias cognitivas (saber) y técnicas (habilidades y destrezas para saber hacer) 
sobre los elementos más representativos del Cálculo incluyendo las ecuaciones 
diferenciales ordinarias. Además es menester que evidencien competencias técnicas par la 
implementación computacional de algoritmos numéricos.  

JUSTIFICACIÓN 

 

La gran mayoría de las situaciones prácticas, producto de la aplicación de alguna disciplina 
específica, no admiten soluciones analíticas; es decir, no existen fórmulas preestablecidas 
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 
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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.  
 

OBJETIVOS GENERALES 

 
Ampliar la competencia matemática y la comprensión de sus principios fundamentales, de 
tal manera que por medio de la interpretación de modelos  matemáticos, se puedan 
desarrollar e implementar algoritmos numéricos, que resuelven problemas específicos de 
aplicación. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Desarrollar competencias cognitivas para: 

 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 
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desarrollo de posibles investigaciones en su campo.  
 

COMPETENCIAS GENERALES 

 
Considerando que el desarrollo de competencias busca equilibrar ”el saber qué”, “el 
saber cómo hacer” y “el saber ser”,  el curso de análisis numérico debe facilitar en los 

estudiantes las siguientes competencias: 
 

 Desarrolla habilidades y destrezas que le permitan, al estudiante, mediante el 
razonamiento, el análisis, la visualización, la construcción y la reflexión interpretar los 
elementos básicos que describen al análisis numérico. En particular a los algoritmos 
numéricos objetos de estudio del análisis numérico. 

  
 Propone y plantea problemas prácticos y teóricos que no son susceptibles de 

solución por métodos analíticos. 
 

 Argumenta y justifica el porqué de los algoritmos numéricos, que definen un 
método numérico particular, se utiliza en la resolución de problemas específicos de 
aplicación, utilizando el lenguaje y la simbología técnica apropiada.  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
El curso se debe desarrollar desde un punto de vista intuitivo, como habilidad de 

pensamiento superior, respetando la formalidad y rigurosidad matemática; debe 
concretarse a través de estrategias, técnicas o métodos que tienen como marco referencial 
a las teorías del aprendizaje significativo con tendencias marcadas en el aprendizaje a 
través de la resolución de problemas. En el desarrollo del curso se tendrán presente las 
siguientes estrategias metodológicas que coadyuven con la consecución de los objetivos 
trazados 
 

 Estrategias generales: 
 

1. De acompañamiento directo al estudiante: 
 Exposición magistral. 
 Desarrollo de talleres o ejercicios de aplicación. 
 Desarrollo de técnicas de trabajo grupal. 
 Asesoría directa a los estudiantes. 
 Lectura e interpretación dirigida de textos de referencia bibliográfica. 

 

2. De trabajo independiente del estudiante: 
 Solución de problemas propuestos en forma individual o grupal. 
 Investigación, organización de información, análisis de temas específicos. 
 Consultas a través de internet. 
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 Estrategias especificas: 
1. Para cada capítulo el alumno realizará la lectura y análisis previo de la teoría 

correspondiente.  
2. Basados en la lectura previa el alumno traerá sus inquietudes a la clase donde serán 

discutidas y resueltas por parte de los compañeros y el profesor. 
3. Estudio y análisis en clase de los conceptos correspondientes a cada capítulo 
4. Solución de ejercicios tipo por parte del profesor. Comenzando por los mas sencillos 

para aumentar progresivamente el grado de dificultad a medida que se comprendan 
los temas y la metodología, que conlleven a desarrollar las habilidades necesarias 
en los alumnos para que sean capaces de enfrentarse a cualquier problema. 

5. Solución de problemas por parte del profesor con ayuda de los alumnos: se 
realizarán algunos ejercicios conjuntamente entre alumnos y profesor buscando 
desarrollar las habilidades mencionadas anteriormente. 

6. Solución de problemas por parte del alumno con guía del profesor: se destinará al 
menos una clase para taller. 

7. Realización de talleres por parte del alumno fuera de clase. Las inquietudes serán 
atendidas en clase o fuera de ellas de acuerdo a las necesidades y posibilidades. 

8. Asesoría por parte del docente fuera del tiempo de clase: el docente asignará un 
tiempo determinado durante la semana para la asesoría de los alumnos de manera 
personalizada; en estas asesorías se resolverán las dudas que se le presenten al 
estudiante durante su tiempo de estudio o las que no se hayan resuelto en la clase. 

CONTENIDO 

 

 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. 
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, solución por 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. 
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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 de Lagrange 
5.2 Interpolación por diferencias divididas de Newton 
5.3 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 autoinicaidores. 
6.1.1.1 Método de Euler. 
6.1.1.2   Métodos de Runge-Kutta. 
6.1.2  Métodos Multipaso: Adams –Bashforth. 
6.2   Problemas de contorno (Introducción) 
 

EVALUACIÓN 

 
La gestión universitaria está enmarcada por la evaluación continua de sus procesos y es  
integral, coherente, flexible e interpretativa y argumentativa. La evaluación del desempeño 
de los estudiantes es un proceso permanente que valora el desarrollo de las competencias 
y los compromisos adquiridos en cada asignatura. 
 
Se tienen en cuenta tres tipos de evaluación del aprendizaje de los estudiantes: la de 
desempeño, para valorar la calidad del trabajo realizado por el estudiante durante el 
proceso y el cumplimiento de las responsabilidades asumidas, la de producto que permite 
observar los elementos tangibles elaborados en el proceso y la cuantitativa que son la 
expresión tangible de los resultados de las pruebas académicas. El semestre se encuentra 
dividido en tres cortes con porcentajes de 30%, 30% y 40%, respectivamente. 
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