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DESCRIPCION DE EXPERIENCIA CURRICULAR 
                                   
 

CURSO              :  
 
 
 

DEPARTAMENTO    :  
 
 

NIVEL DE EXIGENCIA ACADEMICA 
 

CÓDIGO CICLO 
HORAS / SEMANA 

CRÉDITOS 
REQUISITOS 

TEORÍA PRÁCTICA LABORATORIO TOTAL REQ. 1 REQ. 2 

401 IV 2 2 - 4 03 301 - 
 

COMPETENCIAS:   Al culminar la presente experiencia educativa, el alumno: 
 

 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSO DOCENTE 
 

La experiencia curricular será conducida por un Licenciado en matemáticas o un Ingeniero con formación y 
experiencia en la enseñanza de métodos numéricos asistido por computadora. 

� Analiza y comprende los fundamentos matemáticos del análisis numérico y aplica sus diferentes 
métodos en la solución de problemas de ingeniería. 

� Deduce esquemas numéricos básicos, escribe programas y los usa correctamente en la solución 
de problemas reales. 

� Utiliza los métodos numéricos asistidos por computadora para ampliar la pericia matemática y la 
comprensión de los principios científicos básicos. 

▪ Preliminares Matemáticos:  
- Conceptos básicos y teorema de Taylor. Ordenes de convergencia. Errores. 

Algorítmos. 
- Estabilidad. Condicionamientos. Modelamiento Matemático.   

▪ Soluciones de ecuaciones de una variable: 
- Método: de bisección, falsa posición, Iteración punto fijo, Newton y Secante. Análisis 

de error. 
- Ceros de polinomios. 
- Aplicaciones en Ingeniería.    

▪ Resolución de sistemas de ecuaciones lineales y no lineales: 
- Métodos directos: Eliminación Gaussiana, L.U., Cholesky. 
- Métodos Iterativos: Gauss-Seidel, SOR. 
- Puntos fijos para funciones de varias variables. Método de Newton y Cuasi-Newton. 
- Aplicaciones de Ingeniería.    

▪ Aproximación de funciones: 
- Ajuste de curvas: Mínimos cuadrados. Polinomios ortogonales. 
- Interpolación: Polinomial, Polinomios de Lagrange, Diferencias Divididas de Newton, 

Interpolación trigonométrica.    
▪ Diferenciación e integración numéricas: 

- Diferenciación numérica y extrapolación de Richardson. 
- Integración numérica basada en interpolación. Cuadratura Gaussiana. 
- Aplicaciones en Ingeniería. 

▪ Solución numérica de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias: 
- Método de Euler. Métodos de Taylor de orden superior. Método de Runge-Kutta. 
- Métodos multipasos. Problemas de frontera. 
- Aplicaciones en ingeniería.   

SUMILLAS 


