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Básica común obligatoria

III. COHO§}T{IEI{TO§, AFTITUDE§, VALORES, CAPACIDADE§ Y HAEILIDADE§ QUE EL ALUII}¡O OEBE B§
AMUMR

Al tÉrmino del curso, los estudianles serán capaces de utilizar |I{ATLAB para implemenlar mélodos
numáricos gue les pennitan resolver pmblemas fisico-matemáticos del área de la información y
comunicación.

lV. VlNcuLo DE LAITATERTA cor{ u ClnnEm

Los métrdos numéricos y su programacion son indispensables en la resolución de problemas en

todas las áreas de la ciencia y de las ingenierías y parte de la formaciir básica de una carera en la rama

de la ingenieria en Telemática y Comunicación Multimedia.

V. ilATE§IA§ COI{ LA§ QUE §T RELACIOilA}¡

Calculo diferencial e intEral, calculo multlvariables y ecuaciones diferenc:iales

Yl. 0EJErHO GrXemr:

El obletivo fundamental de esta asignatura es introducir y profundizar eri los alEoritnras y tricniu;s del

cálculo nurnrárico. El enfoque de la as§natura será prirtico. pretendi{}ndo m antener un equilibrio entre el

fundamento matemático, las aplicaciones y el uso de henamientas inf:nnáticas.

PrRlcuuRrs: l )l:j., ;i :.lll;;l,l'
El alumno conocerá los principales métodos numéricos utilizados en ciencias e ingenierias 1'!i: ;' Lr!'r

El alumno programará los métodos numéricos en MATLAB.

Vll. Cor{TE}¡loo rcmÁnco:

Unidad l. hkoducción a lor r*todo¡ nunúico¡

Objetivos de la unidad Que el alumno mmprenda las ventajas ¡ las causas que justificor
numéricamente, en lugar de analiticamenle, diferentes problemas fisico-matemáticos,

1. lntroduccl5n al método numéico

1,1 Conceptos básicos: Teorema de Taylor y órdenes de convergencta,

1.2. Representm6n de números reales: Repr*sentacón en coma flotante y e rrcr de redandeo

1.3. Enores absolutos y relativos.

1.4 Estabilidad: Cálculos estables e ineslabks, condicinnamiento.
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Unidad ll. Solución da unr ecurción y una lncégnib.

Ob§ivos de la unidad. Oue el alumno resuefua numéricañ|enle ecuacion*s y sistemÍs de ecuacione§
lineales escritos matricialmenle mediante ros métodos de Gauss, Garss-seidel, Gauss-Jordan y
descomposición LU.

2. Aproximación de solucones de ecuaciones en una variable
2.1. iretodos con dos eslimaciones inhiales: Métodos «le la bisección. 'regula-falsi' y secante.
2.2. Mátodos con una estirnación inicial: Mélodos det punlo li¡l y de N{rwlor.Raphson

2,3. Raíces reales de polinomios.

Unidad lll lDt rpo,l.ción, doriyds o int grsler

Obietivos de la unidd. Que el alumno aprenda como ajustar un lolinor¡ro de gradc n a,r-l datos
medianle series de potenctas, polinomb§ de Legendre, polinomic§ de Lagrange I polinornios de
chebyshev, Que el alumno encue tre el valor de la denvada en ufl púnio mediante apr6ximaciones
finilas. Que el alumno halh el valor de la integral mediante polinomios inlerpoiantes.

3 lñterpolación y aproximrión de funoones
3 1. lnterpolackin polinÓmica: Polircmio interpolador de Lagrange. lnterpolaci5n de Hermte. Diferencias
d¡vididas. Mélodo de New,ton€resory Funciones splines
3 2. Aproximaciofi por polinomios: A,uste por minimos cuadrados de datos dr;crelos y de funcione§.

Unided lV Darívrción e inhgnción nurúica
4. 1. Dertyacón: Derivación mediante polinomios inlerpoladores. Extra¡nlacron rie Richaf(tson
4.2. lntegraión: Fórmulas del rectángulo, del trapecio y de Simpson. lrtr4racón de Rombery.

Unidad V Matodos numéricoo dr rocolucion da ecuac¡on6 dlerenciale¡
5.1. Planteamiento del probEma

5.2. Métodos: Métodos de Euler y de Taylor. lrtétodo de RungsKuüa
5,3. Mátodos multipaso. 

;,
VIIi, ilEToOotOcJA DE TnABA.p Y,o ACTMDAOES PARI EL ALUrr6

EJERCICIOS Y ACTIVIOADES: Exposrción del profesor, pafiiciparlión de los atumncxi.

METODOLOGIA: Oespués de exponer cada uno de los temas, os alurnnos resolverán ejercicios y
problernas en el pintarÜn y se discutirán los procedimientos y resultadcs de ellcs. Los alunlnos
programarán estos rnétodos en MATLAB.

lX. BrBLrosRAFla

EAscn:

J,H. Malhews, K.D. Fink (2000). Métodos numéflcos con Matlab. Ed. Prenliel-Hall.

Burden y Faues (2004). ltrlétodos NumérÍcos. Thomson (34 edhión).
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Nakamura, §. 1996. Análisis Numérico y Visualización Gráfica con MATLAB. ,rentice Ha t.

COffPLEf,EXTARIA:

Akai, T.J 2000. Máo& Numerirls Aplicadm a la lngenieria. Limusa-llliley.

Malhews, J.H,, y K.D. Fink. 2000. l{éhdos Numéricos con MATLAB, F?entic€ Falt.
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X. Cx-rnc¿ctóN, ACRED|TICIST v Evs-uloóx
La evalumiÓn del curso se llevara acabo de acuerdo al Reglamento de Evaluacién y Promocbn de

Alumnos de la Uníversidd de Guadalajara y conlorme al articulo 12 los ¡nr$ios de rlvaluación y las
puntaies conespondientes serán los ssuentes:

Xl. PEnrL »sL Docr§TE

Un profesional dedicado al aprendizaje y a la enseñanza, con una sólida formación on el ár*a de las
matemáticas {Lienciado en matemáticas, ingen iero, oceanoErafo, elc. )

l. fxámenes escritos

ll. Tareas y ejercicios

Lic, Patricia Lizath Bañosa Cárdanas
§ECRETARIO DE LA ACADEMIA
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Xl. tü¡gsrno§quE mpARTEl{ rA uArERlA:

Luis Jayier Plata Rosas

Ernesto Medina Rodriguez

xll. FEGHA Y PRoFE§oREs pARTtcrpAHTEs Elt lá ETAB0RAc6N DEL pR,ocRArA oEL cuR$:
Creacién 200'1.Luis Javier ptata Rosas, úttima Revisión 2014
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Dr. Claudio Ralad Vásquer Hartinez
PRE§¡OENTE DE I-A ACADEMIA {lontreras


