
 
 

1 

 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Facultad de Ingeniería 
 

E-MAIL: dga@puce.edu.ec 

Av. 12 de Octubre 1076 y Roca 

Apartado postal 17-01-2184 

Fax: 593 – 2 – 299 16 56 

Telf: 593 – 2 – 299 15 35 

Quito - Ecuador 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

MATERIA  O MÓDULO:    Métodos Numéricos 

CÓDIGO:     13408 

CARRERA:      Ingeniería de Sistemas 

NIVEL:      Cuarto 

No. CRÉDITOS:      6 

CRÉDITOS TEORÍA:    4 

CRÉDITOS PRÁCTICA:    2 

SEMESTRE/AÑO ACADÉMICO:  Primer semestre 2010-2011 

PROFESOR:   

 

Nombre:  Alejandro Casares Maldonado 

 

Grado académico o título profesional: Ingeniero 

 

Breve indicación de la línea de actividad académica: Métodos y Análisis 

Numérico, Programación de computadoras,  Análisis de intervalos, Matemáticas. 

 

Indicación de horario de atención a estudiantes: Lunes de 07h00 a 09h00, martes y 

miércoles 16h00 a 18h00  (Dirección de Informática).  Asincrónicamente, a través del 

aula virtual y del correo electrónico de la PUCE, en forma permanente. 

 

Correo electrónico: acasares@puce.edu.ec 

 

Teléfono: 2991511 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE  LA MATERIA: 

 

Se abordan temas básicos de los Métodos Numéricos aplicados al computador, enfocándolos desde 

el punto de vista de que el uso del computador no debe ser el de un caja negra, sino con criterio y 

conocimiento de los métodos adecuados y de la aritmética que se emplea actualmente en todos los 

equipos (norma IEEE754). 

 

El concepto de error de redondeo y su propagación se introducen tempranamente y permean todo el 

curso. 

 

Los temas escogidos son pocos, pues se prefiere verlos con detalle que abordar muchos 

superficialmente. Los seleccionados son problemas de utilidad general en cualquier rama de la 

ingeniería, y que a su vez no requieren sofisticadas técnicas matemáticas, que dificultarían la 

comprensión de la teoría necesaria. Sin embargo, el enfoque es ante todo de análisis, y se deja a los 

estudiantes los a detalles de programación, evitando ante todo el uso de software existente como 

caja negra. 

Uno de los objetivos del curso es construir una pequeña biblioteca de programas para resolver los 

problemas que se estudian. El lenguaje que se invita a utilizar es el MATLAB, pero los estudiantes 

pueden usar otro si lo prefieren. Lo importante es la escritura personal de los programas que 

implementan los algoritmos aprendidos, tanto como método didáctico cuanto como aplicación 

práctica y de variada utilidad. 
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Valores agregados son el aprendizaje de MATLAB (opcional, pero recomendado), la 

familiarización con el uso de una amplia bibliografía y la adquisición de conceptos y técnicas que 

pueden ser empleados en cualquier disciplina en que se necesiten cálculos de tipo científico (es 

decir, de punto flotante). 

 

3. OBJETIVO GENERAL: 

 

Se pretende hacer una revisión de los conceptos y métodos numéricos fundamentales para la 

resolución de algunos problemas comunes en ingeniería.  A lo largo del curso los alumnos crearán 

un paquete de programas de computación numérica. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Al final del curso los estudiantes estarán en capacidad de: 

 

 Manejar los conceptos de la computación en punto flotante, utilizada en cualquier uso del 

computador para cálculos de ingeniería, incluyendo el análisis y control de propagación de 

errores. 

 Resolver una ecuación de cualquier tipo, sistemas de ecuaciones lineales – determinados e 

indeterminados – y sistemas no lineales de dimensión baja, así como hallar los valores y 

vectores propios de matrices, todos éstos necesarios en innumerables modelos de la ciencia y la 

ingeniería, empleando en cada caso el método más adecuado. 

 Diferenciar aspectos básicos introductorios de las técnicas numéricas modernas. 

 Ejercitar sus conocimientos de programación en la creación de programas de un tipo diferente a 

los administrativos en los que han trabajado mucho más. 

 Manejar conceptos y técnicas que pueden ser empleados en cualquier disciplina en que se 

necesiten cálculos de tipo científico (es decir, de punto flotante). 

 Disponer de una pequeña biblioteca de programas, elaborados por ellos mismos, que les 

permitan resolver problemas planteados en otras materias o ambientes, y poder adaptarlos si es 

necesario. 

 Desenvolverse en un ambiente virtual de aprendizaje y aprovechar las ventajas de un trabajo no 

presencial, sincrónico y asincrónico. 

 Exhibir familiaridad con el MATLAB: un entorno de programación y representación gráfica 

usado universalmente para desarrollar aplicaciones científicas y de ingeniería. 

 

 

5. CONTENIDOS: 

 

CAPÍTULO 1.-  ARITMÉTICA DE PUNTO FLOTANTE 

 

1.1 Representación de números de punto flotante en el computador. 

1.2 La norma IEEE-754.  Mantisa, característica, exponente. 

1.3 Características del sistema numérico de punto flotante.  Errores de representación. 

1.4 El epsilon de máquina en precisión simple y doble. 

1.5 Operaciones aritméticas en punto flotante.  Errores de redondeo.  Número de cifras 

significativas. 

1.6 Propagación de errores de redondeo.  Errores absolutos y relativos.  Fórmulas.  Gráficos 

de proceso.  

1.7 Ejercicios. 
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1.8 Condicionamiento y estabilidad.  Definiciones y análisis de problemas bien y mal 

condicionados y algoritmos estables e inestables.  Caso de las raíces de una ecuación 

polinómica. 

1.9 Otras formas de análisis de errores. 

 

 

 

CAPÍTULO 2.-  SOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN NO LINEAL 

 

2.1 Métodos numéricos iterativos 

2.1.1 Solución aproximada 

2.1.2 Tolerancia 

2.1.3 Criterios de tolerancia 

2.1.4 Métodos iterativos: convergencia, número máximo de iteraciones, aproximación inicial, 

forma de verificación de convergencia. 

2.2 Búsqueda del cambio de signo 

2.3 Método de bisección 

2.4 Método de falsa posición:  simple y modificado 

2.5 Método de iteración lineal 

2.5.1 Teoremas de convergencia 

2.5.2 Tolerancia y forma de verificación a usarse 

2.5.3 Orden de convergencia 

2.5.4 Funciones convergentes para este método 

2.6 Método de Wegstein 

2.7 Método de la secante 

2.8 Método de Newton 

2.8.1 Análisis de la convergencia 

2.8.2 Casos especiales 

2.8.3 Newton con métrica 

2.8.4 Fórmula de Halley.  Proceso de Armijo. 

2.9 Extensión a R
n
: Solución de sistemas no lineales.  Convergencia.  Aproximación inicial 

2.10 Raíces complejas: métodos de intersección de curvas u=0, v=0.  Principio del   

argumento. Método de cuadrantes 

2.11 Ecuaciones polinómicas 

2.11.1 Método de Birge Vieta 

2.11.2 Cotas de las raíces: Criterios del módulo máximo, Lagrange, sumas alternadas, acotación 

de Newton. 

2.11.3 Criterios de número y distribución  de las raíces: Descartes, Budan Fourier, Sturm, 

Teorema de Hua. Tratamiento de raíces múltiples. 

2.12 Método de Newton-Bairstow. 

2.13 Programa POLINOM.  Estrategia óptima de uso. 

 

 

CAPÍTULO 3.-  ÁLGEBRA LINEAL NUMÉRICA 

 

3.1 Sistemas de ecuaciones: clasificación, matriz de coeficientes y matriz orlada, rango de 

una matriz, teorema de Kronecker-Capelli 

3.2 Regla de Cramer:  número de operaciones e inconveniencia 

3.3 Métodos directos.  Descomposición triangular: método de Gauss, transformaciones y 

matrices elementales; pivotaje parcial, total y escalado; método de Crout, pavimentación.  
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Matrices simétricas definidas positivas y tridiagonales.  Complejidad aritmética de estos 

métodos.  

3.4 Solución de sistemas indeterminados homogéneos y no homogéneos. 

3.5 Sistemas mal condicionados.  Normas de vectores y matrices.  Número de condición 

3.6 Inversión de matrices: por resolución de “n” sistemas.  Inconveniencia de la inversión 

3.7 Métodos iterativos: Jacobi,  Gauss-Seidel,  SOR. Condiciones y velocidad de 

convergencia.  Planteamiento matricial y escalar. 

3.8 Valores y vectores propios.  Método del polinomio característico.  Potencias o iteración 

matricial.  Método inverso de potencias. Método de Jacobi.  Método de Givens.  

Transformaciones de Householder.  Método QR. 

 

 

6. METODOLOGÍA, RECURSOS: 

 

Las clases son fundamentalmente clases magistrales, pero se hace continuamente preguntas a 

los estudiantes para evaluar su capacidad de seguimiento. En las clases se trata la teoría, pero se 

la complementa con numerosos ejercicios en el pizarrón, realizados generalmente por el 

profesor, pero con colaboración de los estudiantes, quienes además tienen que desarrollar 

programas para implementar los algoritmos estudiados en clase.  Escogidos ejemplos de 

programación se realizan en MATLAB. 

 

A través del aula virtual, implementada en MOODLE, y complementariamente por FTP, se van 

entregando, conforme avanza el curso, numerosos documentos, programas, diagramas, libros y 

referencias que se refieren, enriqueciéndolos, a los temas vistos en clase. Algunos son sólo 

material de lectura, pero en otros se piden análisis y resúmenes. Se envían trabajos y hay 

herramientas que se entregan al estudiante para que con ellos se ayude a ejecutar fácilmente 

procesos relacionados a los temas del curso. Entre éstas está un programa de solución completa 

de ecuaciones polinómicas que cubre y enseña todos los puntos aprendidos en clase, y a su vez 

documenta la teoría mediante una ayuda. 

 

Complementariamente a las clases presenciales se ha diseñado su respectivo curso asincrónico, 

que, a más de los contenidos y material adicional, pone a disposición del docente y estudiantes 

las herramientas de un entorno virtual de aprendizaje (EVA), implementado en Moodle, en el 

espacio de aulas virtuales de la PUCE. Se incluyen videos y presentaciones de la OCW (open 

courseware), especialmente de la Universidad de South Florida y del MIT y pruebas interactivas 

de autoevaluación. Este ambiente de enseñanza está a disposición de docente y estudiantes a lo 

largo del semestre. Dentro de él se programa un foro introductorio, chats ocasionales, e 

interacción con los estudiantes.  

 

Se estima que el trabajo autónomo que un estudiante requiere para aprobar el curso no es menor 

a 100 horas. 

 

La comunicación con los estudiantes, a más de ser personal y mantenerse en los espacios 

virtuales con mensajería propia, utiliza también el correo electrónico de la universidad. 

 

En el cuadro de organización docente semanal se deben evidenciar:  

 

 El trabajo de interacción entre profesor y estudiante en horas presenciales efectivas que debe  

justificar 16 horas por crédito, a través de actividades tales como: sesiones de aula, 

seminarios, talleres, laboratorios o prácticas supervisados por el docente, asesoría académica, 
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salidas de campo,  consultas, revisión de trabajos, exposiciones individuales, interacción a 

través de medios virtuales (chat, foro, correo electrónico). 

 

 El trabajo autónomo del estudiante que también debe justificar al menos 16 horas por 

crédito, a través de actividades tales como:  tareas, consultas bibliográficas en bibliotecas o 

hemerotecas, lecturas, trabajo en grupos, preparación de exposiciones, informes, elaboración 

de reseñas, ensayos y monografías, resolución de problemas, elaboración de proyectos,  

maquetas y diseños,   etc. 
 

 

7. EVALUACIÓN: 

A más de las tres evaluaciones prescritas se toman otras parciales, sobre temas concretos y 

anunciados. Las notas se complementan con las obtenidas en los trabajos enviados y la actuación 

en clase. 

 
CRONOGRAMA DE EVALUACIONES: 

 

Cuarto nivel  

Evaluación Fechas 

Primer bimestre 24-09-2010 

Segundo bimestre 05-11-2010 

Final 10-12-2010 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN (puntaje asignado a pruebas parciales): 

 

Primer bimestre:   

Foro: Discusión de lo que es y para qué sirve el Análisis Numérico /1 

Prueba sobre números y numerales:  /1 

Ejercicios varios /1 

Trabajo sobre propagación de errores de redondeo:  /3 

Programa no trivial para resolver ecuaciones de segundo grado:  /3 

Examen:  /6 

 

Segundo bimestre:  Prueba sobre conceptos básicos. / 2 

Prueba sobre el método de Iteración Lineal;/2 

Trabajos sobre solución de ecuaciones polinómicas  /5 

Examen:  /6 

 

Tercer bimestre:  Prueba sobre requisitos de Álgebra lineal:  /1 

Trabajo sobre sistemas de ecuaciones lineales:  /4 

Trabajo sobre valores y vectores propios:  /5 

Examen:  /10 
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FECHA DE ENTREGA DE CALIFICACIONES EN SECRETARÍA: 

 

Cuarto nivel  

Evaluación Fechas 

Primer bimestre 01-10-2010 

Segundo bimestre 12-11-2010 

Final 17-12-2010 

 

 
8. BIBLIOGRAFÍA: 

1. ATKINSON, HARLEY.- “Introducción a los Métodos Numéricos con Pascal”. 

Addison-Wesley Iberoamericana, México, 1987 

 

2. BALFOUR & BEVERIDGE.- “Análisis numérico básico con Fortran”. Compañía 

editorial Continental, México D.F., 1978. 

 

3. BURDEN Richard L, FAIRES J. Douglas. - “Análisis Numérico”. Grupo editorial 

Iberoamérica, México, 1985. 

 

4. BURDEN Richard L, FAIRES J. Douglas. - “Análisis Numérico, 6ta.edición”. 

International Thompson Editores, México, 1998. 

 

5. CHAPRA, CANALE.- “Métodos Numéricos para ingenieros”. McGraw-Hill, México, 

1991. 

 

6. CONTE, DE BOOR.- “Análisis Numérico”. McGraw-Hill, Colombia, 1974. 

 

7. DEMIDOVIC, MARON.- “Fondamenti di calcolo numerico”. Editorial Mir, Moscú, 

1981. 

 

8. DORN, McCRACKEN.- “Numerical Methods with Fortran IV case studies”. Wiley 

International, Estados Unidos, 1972. 

 

9. FENVES, Steven.- “Métodos de computación en ingeniería civil”. Editorial LIMUSA, 

Méjico, 1976. 

 

10. FORSYTHE, MALCOLM, MOLER. - “Computer Methods for Mathematical 

Computation”. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1977. 

 

11. HAMMING, R. W. - “Numerical Methods for scientists and engineers”. McGraw-

Hill, Kogakusha, 1973. 

 

12. JAMES, SMITH, WOLFORD.- “Métodos Numéricos aplicados a la computación 

digital”. International textbook company, México, 1970. 

 

13. KHARAB, GUNTHER.- “An introduction to numerical methods.  A MATLAB 

approach. Chapman & Hall/CRC, Boca Ratón, Fla, 2006. 
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14. KINCAID, CHENEY.- “Análisis numérico. Las matemáticas del cálculo científico”. 

Addison-Wesley Iberoamericana, Estados Unidos, 1994. 

 

15. KUO, Shan. - “Computer applications of numerical methods”. Addison-Wesley 

Publishing Company, Filipinas, 1972. 

 

16. MARON, Melvin J. y LÓPEZ, Robert J.- “Análisis Numérico, Un enfoque práctico”. 

CECSA, Méjico,1995 

 

17. MOORE, Ramon E; KEAFORT, R.Baker y CLOUD, Michael J.- “Introduction to 

Interval Analysis”, SIAM, Filadelfia, 2009. ISBN: 978-0-898716-69-6 

 

18. MOLER, Cleve B. - "Numerical computing with MATLAB". Mathworks, Cambridge, 

2004. http://www.mathworks.com/moler/ 

 

19. NAKAMURA, Shoichiro.- “Métodos Numéricos aplicados con software”. Prentice-

Hall, México, 1992. 

 

20. NAKAMURA, Shoichiro.-“Análisis Numérico y visualización gráfica con MATLAB”. 

Prentice Hall Hispaoamericana S.A., Méjico, 1997 

 

21. NIEVES, DOMINGUEZ.- “Análisis numérico aplicado a la ingeniería”. CECSA, 

Méjico, 1995. 

 

22. OVERTON, MICHAEL. "Cómputo Numérico con aritmética de punto flotante IEEE". 

Sociedad Mexicana de Matemáticas, Méjico, 2002. 

http://www.cs.nyu.edu/cs/faculty/overton/book/ 

 

23. SCHEID, Francis.- “Numerical Analysis”. McGraw Hill, Estados Unidos, 1968. 

 

24. SMITH, Allen.- “Análisis Numérico”. Prentice-Hall, México, 1988. 

 

25. STOER, BULIRSCH.- “Introduction to Numerical Analysis”. Springer-Verlag, Nueva 

York, 1980, 1992. 

 

26. TIJONOV, KOSTOMAROV.- “Algo acerca de la matemática aplicada”. Editorial 

Mir, Moscú, 1983. 

 

27. VILENKIN, N. Ya.- “Method of succesive approximations”. Editorial Mir, Moscú, 

1979. 

 

28. McMAHON DAVID.- “Linear Algebra Demystified”. McGraw & Hill, 2006, USA. 

 

29. McMAHON DAVID.- “MATLAB Demystified”. McGraw Hill, 2007, USA. 

 

30. OTTO AND J.P. DENIER.- “An Introduction to Programming and Numerical 

Methods in MATLAB S.R.”. Springer-Verlag London, 2005. 

 

31. WON YOUNG YANG, WENWU CAO,  TAE-SANG CHUNG, JOHN MORRIS.- 

“Applied Numerical Methods Using MATLAB”. Wiley-Interscience, USA 2005  
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32. FRANCIS B.HILDEBRAND.- “Introduction to Numerical Analysis”. Dover 

Publications Inc. New York, 1987. 

 

33. HOUSEHOLDER ALSTON S.- “Principles of Numerical Analysis”. McGraw Hill, 

1953. 1ra. Edición, USA. 1953 

 

34. JAAN KIUSALAAS.- “Numerical Methods in Engineering with MATLAB” 

Cambridge University Press, 2005.  

 

35. HIGHAM, NICHOLAS.- “MATLAB Guide”. SIAM. 2005. Con Desmond J. Higham- 

2da edición, Filadelfia \Libros\Higham\mfiles ISBN 0-8987I-578-4 

 

 
Textos de Referencia: 

Capítulo I: 8, 10, 17, 18 y 22 

Capítulo II: 3 ó 4, 5, 8, 10 y 14 

 Capítulo III: 1, 4, 14 y  23 

 

Textos Recomendados: 

1, 3 ó 4, 5, 17, 18 y 22.  Material colocado en el FTP.  Apuntes de clase. 

 

Aprobado: 

 

Por el Consejo de Escuela 

 

 

 __________________________                 

 f) Director de Escuela                               Fecha: ______________________ 

    

 

 

Por el Consejo de Facultad 

 

 

 __________________________                 

f) Decano                   Fecha: ______________________ 

 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Inicio:    16 de agosto de 2010 

Fin:   17 de diciembre de 2010  

Exámenes finales:  del 13 al 17 de diciembre de 2010 

 

http://www.amazon.com/Jaan-Kiusalaas/e/B001IZXH7Y/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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Asignatura:  
 

ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL 

 

 

SEMANA 

(1 - 17) 

ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN 

DOCENTE - ESTUDIANTES 

(HORAS PRESENCIALES) 

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE 

(HORAS NO PRESENCIALES) 

EVALUACIONES 

TEMAS A 

TRATAR 

(N° del tema, 

unidad, o 

capítulo 

descritos en 

Contenidos) 

N° de horas 

de clases 

teórico - 

prácticas 

 

N° de horas de 

clases 

prácticas, 

laboratorios, 

talleres 

N° de horas 

de tutorías 

especializadas 
ACTIVIDADES (Descripción) 

N° de 

horas 

  1° semana 6 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Descargar y leer “Introducción” del aula virtual. 

Complemento: Introduction to Numerical Methods (OCW). 

Participación en foro 1. 

Descargar y leer  “Números y numerales” del aula virtual.  Hacer ejercicios 1 a 

6. 

Descargar y leer dos libros de Isaac Asimov sobre el tema. 

 

 

1 

 

1 

2 

 

3 

Foro evaluado 

  

  

  

1.1, 1.2 

  

  

  

  

2° semana  

6 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Descargar y leer “Punto flotante” del aula virtual. 

Leer capítulos 1 a 5 de libro de Overton [22]. Hacer ejercicios 4.1 a 4.4. 

Descargar programa de simulación de punto flotante y editor hexadecimal. 

Ejercicios con material descargado. 

 

1 

1 

1 

2 

  

  

  

  

 1.2, 1.3, 1.4 

  

  

  

3° semana 6 

    

Descargar graficador Grafeq. 

Leer capítulos 6 y 7 de Overton [22].   

Ejercicios 6.1 – 6.13; 7.1 – 7.13 de [22].   

 

1 

2 

3 

Prueba sobre 

números y 

numerales 

 1.5, 1.6, 1.7, 

1.8 

4° semana 6 

 

  

  

  

  

Leer capítulos 9,10 y 11 de [22]. 

Descargar y leer “Errores” del aula virtual.  Ejercicios 10.1 a 10.20; 11.1 y 11.2 

de [22].   

 

2 

3 

  

  

1.9, 1.10  

  

5° semana 6 

    

Leer capítulos 12, 13 y 14 de [22]. 

Ejercicios 12.1 a 12.8, 13.1 a 13.15 de [22].  

Descargar material sobre solución de ecuaciones de 2° grado del aula virtual. 

1 

3 

3 

   1.11, 1.12 

  

    

Proyecto grupal sobre solución no trivial de ecuaciones de 2° grado.  

Deber sobre propagación de errores de redondeo. 

 

 

3     
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SEMANA 

(1 - 17) 

ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN 

DOCENTE - ESTUDIANTES 

(HORAS PRESENCIALES) 

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE 

(HORAS NO PRESENCIALES) 

EVALUACIONES 

TEMAS A 

TRATAR 

(N° del tema, 

unidad, o 

capítulo 

descritos en 

Contenidos) 

N° de horas 

de clases 

teórico - 

prácticas 

 

N° de horas de 

clases 

prácticas, 

laboratorios, 

talleres 

N° de horas 

de tutorías 

especializadas 
ACTIVIDADES (Descripción) 

N° de 

horas 

  6° semana 6 

    

Complemento: Bisección (en OCW). 

Descargar  “Ecuación no lineal” del aula virtual. 

Estudiar secciones correspondientes a la búsqueda de cambio de signo y método 

de bisección.  

Hacer el seguimiento y escribir el programa (seguimiento y programación) de la 

búsqueda del C. de signos y de bisección. 

 

2 

 

1 

 

2 

Examen 

 

Prueba sobre 

conceptos básicos 

del capítulo II 

2.1, 2.2, 2.3 

 7° semana 6     Estudiar secciones correspondientes a los métodos de falsa posición: simple y 

modificado. 

Trabajo de seguimiento y programación de falsa posición simple. 

Trabajo de seguimiento y programación de falsa posición modificado. 

 

1 

 

1.5 

1.5 

  2.4, 2.5 

 

8° semana 6 

  

Estudiar secciones correspondientes al método de iteración lineal y al orden de 

convergencia. 

Trabajo de seguimiento y programación de Iteración lineal. 

Ejercicio sobre Orden de convergencia. 

Opcional: Leer la sección sobre la relación de iteración lineal con la Teoría del 

caos. 

 

1 

 

1.5 

1.5 

 2.5 

9° semana 6 

  

Estudiar secciones correspondientes a los métodos de Wegstein y la Secante. 

Trabajo de seguimiento y programación de Wegstein (ILM). 

Trabajo de seguimiento y programación de método de Secante. 

Complemento: Secantes (en OCW). 

1 

1.5 

1.5 

1 

 2.6, 2.7 

10° semana 6 

  

Estudiar secciones correspondientes al método de Newton con métrica y a la 

solución de sistemas de ecuaciones no lineales con Newton. 

Trabajo de seguimiento y programación de Newton con métrica. 

Complemento: Estudiar Newton (en OCW). 

Teoría y hoja de cálculo para sistemas no lineales 2x2. 

Teoría y hoja de cálculo para sistemas no lineales 3x3. 

2 

 

2 

1 

1 

1 

 2.8,  2.9, 2.10 

11° semana 6 

  

Estudiar sección correspondiente sobre raíces complejas de ecuaciones y al 

método de los cuadrantes. 

Ejercicio: Raíces complejas y cuadrantes. 

1.5 

 

2.5 

 2.11 



 

11 

 

 

 

SEMANA 

(1 - 17) 

ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN 

DOCENTE - ESTUDIANTES 

(HORAS PRESENCIALES) 

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE 

(HORAS NO PRESENCIALES) 

EVALUACIONES 

TEMAS A 

TRATAR 

(N° del tema, 

unidad, o 

capítulo 

descritos en 

Contenidos) 

N° de horas 

de clases 

teórico - 

prácticas 

 

N° de horas de 

clases 

prácticas, 

laboratorios, 

talleres 

N° de horas 

de tutorías 

especializadas 
ACTIVIDADES (Descripción) 

N° de 

horas 

  11° semana 6 

  

Estudiar secciones correspondientes al método de Birge-Vieta, cotas de raíces y 

número y distribución de raíces. 

Trabajo de seguimiento y programación de Birge-Vieta. 

Ejercicios sobre cotas de raíces. 

Ejercicios sobre distribución de raíces. 

2 

 

2 

1 

1 

 2.11 

12° semana 6 

  

Descargar programa POLINOM del aula virtual. 

Descargar “Ecuaciones polinómicas” del aula virtual. 

Estudiar secciones correspondientes al método de Newton-Bairstow y a la 

estrategia para usar el programa POLINOM. 

Trabajo de seguimiento y programación de Newton-Bairstow. 

Opcional: Estudiar sección correspondiente al método de Müller 

Opcional: Seguimiento y programación de Müller. 

 

 

1 

 

3 

 

 

 2.12, 2.13 

13° semana 6 

  

Descargar “Álgebra Lineal” del aula virtual. 

Complemento: Clases de “ Linear Algebra” (G. Strang) (OCW). 

Estudiar material descargado. 

Complemento: Estudiar “Introduction to Linear Algebra” (A. Kaw) (OCW). 

Definición y conceptos sobre sistemas lineales. Clasificación por varios 

criterios. Teorema de Kronecker Capelli 

Descargar “Gauss” del aula virtual. 

Estudiar material descargado. 

Resolver ejercicios sobre método de Gauss. 

Seguimiento y programación del método de  Gauss. 

 

8 

3 

2 

2 

 

1 

2 

2 

6 

 3.1, 3.2 3.3, 

3.4, 3.5 

14° semana 6 

  

Descargar “Esquemas compactos” del aula virtual. 

Estudiar material sobre el método de Crout. 

Seguimiento y programación del método de Crout. 

Resolver ejercicios sobre método de Crout. 

Trabajo grupal sobre problemas que dan lugar a sistemas lineales. 

 

2 

3 

2 

2 

 3.6, 3.7 

15° semana 6 

  

Descargar “Métodos Iterativos” del aula virtual. 
Estudiar secciones correspondientes a los métodos de Jacobi, Gauss-Seidel y SOR. 

Seguimiento y  programación de métodos de Jacobi y Gauss-Seidel. 

Seguimiento y programación del método SOR. 

Ejercicios sobre estos métodos. 

 

2 

1 

1 

3 

 3.7 



 

12 

 

 

 

SEMANA 

(1 - 17) 

ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN 

DOCENTE - ESTUDIANTES 

(HORAS PRESENCIALES) 

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE 

(HORAS NO PRESENCIALES) 

EVALUACIONES 

TEMAS A 

TRATAR 

(N° del tema, 

unidad, o 

capítulo 

descritos en 

Contenidos) 

N° de horas 
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teórico - 

prácticas 

 

N° de horas de 

clases 

prácticas, 

laboratorios, 

talleres 

N° de horas 

de tutorías 

especializadas 
ACTIVIDADES (Descripción) 

N° de 

horas 

  16° semana 6   Descargar “Eigenvalores” del aula virtual. 

Conceptos sobre Sistemas Propio, definiciones y teoremas necesarios  

Estudiar secciones correspondientes a los métodos del polinomio característico, 

y potencias o iteración matricial, 

Seguimiento y programación del método del polinomio característico. 

Seguimiento y programación del método de potencias o iteración matricial 

 

 

1 

3 

 

1 

2 

 

 3.8 

17° semana 6   Teoría de métodos de  Jacobi y QR. 

Seguimiento y programación del método de Jacobi. 

Seguimiento y programación del método QR. 

Trabajo grupal en matriz 4x4 sobre valores y vectores propios 

 

2 

2 

2 

6 

 3.8 

 104 TOTAL HORAS 133   

  

EXÁMENES  

Se realizarán en las fechas programadas, según se indica más abajo y cubrirán la nueva materia desde la última evaluación, o desde el 

comienzo del curso en el caso de la primera. Constan de 3 o 4 tesis, de teoría y práctica, y los estudiantes pueden hacer uso de 

calculadoras programables y computadoras portátiles.  Las calificaciones del examen se ponderarán y combinarán con las de los trabajos, 

proyectos, etc., según las disposiciones de la facultad, de modo que ninguna exceda el 50% de la nota notal.     

 



 

13 

 

 


