CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Instituto: Ingeniería y Tecnología

Modalidad: Presencial

Departamento: Física y Matemáticas

Créditos:

8

Materia: Métodos Numéricos
Programa: Licenciatura en Matemáticas

Carácter: Optativa

Clave: CBE284706
Tipo: Curso
Nivel: Intermedio
Teoría: 100%

Horas: 64

Práctica: 0%

II. Ubicación

Antecedentes:

Clave

Ecuaciones Diferenciales
Ordinarias
Análisis Matemático

Consecuente:

Ninguna
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III. Antecedentes

Conocimientos:

Habilidades:

Teoremas del cálculo real y del álgebra.

Investigar, estudiar, discutir y trabajar en equipo.

Actitudes y valores:

Puntualidad, asistencia, responsabilidad, honestidad, superación y pensamiento
crítico.

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:

Proporcionar herramientas para resolver problemas numéricamente en el área de
cálculo y del álgebra, así como analizar los métodos numéricos más comunes.
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V. Compromisos formativos

Intelectual:

Humano:

Social:

El estudiante se auto dirige en la búsqueda de información y
aprendizaje de técnicas o métodos que permitan la solución de
problemas relativos a su profesión. Ejecuta las metodologías
aprendidas para la solución de problemas relacionados con los
métodos numéricos.

El alumno desarrollará las habilidades de investigación, estudio,
autogestión y de responsabilidad para la entrega de asignaciones y
proyectos en tiempo y forma.

Trabajo en equipo y respeto por las ideas y aportaciones de sus
compañeros y el maestro. Participa como un miembro productivo al
integrar equipos de trabajo.

Profesional:

El estudiante entiende, examina y aplica los conocimientos de los métodos
numéricos en la solución de problemas de matemáticas.

VI. Condiciones de operación

Mesa-banco

Espacio: Aula tradicional
Laboratorio: Cómputo

Mobiliario:

Población: 20 a 30
Material de uso frecuente:

Proyector y computadora portátil

Condiciones especiales: No aplica
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VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas

Contenidos

Actividades

Unidad I
Introducción y
raíces de
ecuaciones

* Problema del cuerpo en caída
libre.
* Definición de error. Tipos de
errores
- Errores de redondeo
- Errores de truncamiento
- Error absoluto y error relativo
- Error verdadero y error
aproximado
* Método gráfico
* Método de bisección
* Método de la regla falsa
* Método de la secante
* Método de Newton - Raphson
* Método de punto fijo
* Método de Muller

El maestro presenta el programa, las políticas y la
forma de evaluar el curso.
El instructor expone la importancia del análisis
numérico. Se define el concepto de error. Aclara
dudas. El estudiante participa en la búsqueda de
definiciones y realiza preguntas.
El instructor explica los distintos métodos para la
búsqueda de raíces. El estudiante toma notas,
pregunta dudas, trabaja en equipo y resuelve
ejercicios en clase y de tarea sobre la búsqueda de
raíces de funciones.

8 sesiones (16
hrs)

Unidad II
Sistemas de
ecuaciones
lineales
12 sesiones (24
hrs)

Unidad III
Aproximación
de funciones
Unidad IV
Diferenciación e
integración
numérica
7 sesiones (14
hrs)
Unidad V
Ecuaciones
diferenciales
ordinarias y
parciales
5 sesiones (10
hrs)

* Preliminares
* Eliminación de Gauss con pivote
* Descomposición LU y Cholesky
* Métodos iterativos (Jacobi,
Gauss-Seidel y variantes)
*Método de gradiente conjugado
* Determinación de eigenvalores
(método de potencia)
* Teorema de Gershgorin
* Descomposición en valores
singulares y pseudoinversa

El instructor, mediante ejemplos, explica los
distintos métodos para resolver sistemas de
ecuaciones lineales.
El estudiante toma notas, pregunta dudas, trabaja
en equipo y resuelve ejercicios en clase y de tarea.
Al inicio de cada sesión se hará un repaso breve de
la clase anterior y antes de finalizar se dará un
pequeño resumen por parte del maestro. Al final de
la unidad se aplicará un examen parcial.

* Polinomios de interpolación de
Newton y Lagrange
* Interpolación de Hermite
* Interpolación 'spline'
* Interpolación 'B-spline'
* Teoría de aproximación:
mínimos cuadrados y Chebyshev
* Transformada rápida de Fourier

El instructor, mediante ejemplos, explica las
distintas técnicas para interpolar información.
El estudiante toma notas, pregunta dudas, trabaja
en equipo y resuelve ejercicios en clase y de tarea.
Al inicio de cada sesión se hará un repaso breve de
la clase anterior y antes de finalizar se dará un
pequeño resumen por parte del maestro. Al final de
la unidad se aplicará un examen parcial.

* Diferenciación numérica
* Extrapolación de Richardson
* Integración de Newton-Cotes
* Integración de Romberg
* Cuadratura de Gauss
* Cuadratura adaptativa

El instructor, mediante ejemplos, explica los
métodos numéricos para calcular derivadas e
integrales, en vez de la definición analítica.
El estudiante toma notas, pregunta dudas, trabaja
en equipo y resuelve ejercicios en clase y de tarea.
Al inicio de cada sesión se hará un repaso breve de
la clase anterior y antes de finalizar se dará un
pequeño resumen por parte del maestro. Al final de
la unidad se aplicará un examen parcial.

* Método de Euler
* Métodos de Runge – Kutta
* Problemas de valores en la
frontera
* Métodos explícitos e implícitos
para ecuaciones elípticas y
parabólicas
* Diferencias finitas
* Método de Galerkin

El instructor, mediante ejemplos, explica los
métodos numéricos para resolver ecuaciones
diferenciales ordinarias y parciales.
El estudiante toma notas, pregunta dudas, trabaja
en equipo y resuelve ejercicios en clase y de tarea.
Al inicio de cada sesión se hará un repaso breve de
la clase anterior y antes de finalizar se dará un
pequeño resumen por parte del maestro. Al final de
la unidad se aplicará un examen parcial.
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VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando
fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:

a) aproximación empírica a la realidad
b) búsqueda, organización y recuperación de información
c) comunicación horizontal
d) descubrimiento
e) ejecución-ejercitación
f) elección, decisión
g) evaluación
h) experimentación
i) extrapolación y trasferencia
j) internalización
k) investigación
l) meta cognitivas
m) planeación, previsión y anticipación
n) problematización
o) proceso de pensamiento lógico y crítico
p) procesos de pensamiento creativo divergente y lateral
q) procesamiento, apropiación-construcción
r) significación generalización
s) trabajo colaborativo
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IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Calificación ordinaria mínima de 7.0
Permite examen único:

no

✔

si

b) Evaluación del curso
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:

Exámenes parciales
40%
Examen departamental 20%
Tareas
40%
Total
100%
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X. Bibliografía
Nota: Revisar la bibliografía obligatoria y complementaria, así como citar adecuadamente
según sea el caso de libros, revistas, páginas electrónicas, compilaciones, libros
electrónicos, etc.

A) Bibliografía obligatoria:
Ward Cheney, David Kincaid, Numerical Analysis: Mathematics of Scientific
Computing, 3rd Edition, Brooks/Cole, 2001
B) Bibliografía en lengua inglesa:
Ward Cheney, David Kincaid, Numerical Mathematics and Computing, 7th Edition,
Cengage Learning, 2012
C) Bibliografía complementaria y de apoyo:
William H. Press, Brian P. Flannery, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling,
Numerical Recipes in Fortran 77: The Art of Scientific Computing, 2nd Edition,
Cambridge University Press, 1992
William H. Press, Brian P. Flannery, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling,
Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing, 2nd Edition, Cambridge
University Press, 1992

XI. Perfil deseable del docente

Doctorado o maestría en matemáticas aplicadas o ciencias computacionales.

XII.Institucionalización
Responsable del Departamento:M. en C. Natividad Nieto Saldaña
Coordinador/a del Programa: M. en C. Pedro López Hernández
Fecha de elaboración: Junio de 2016
Elaboró: Boris Mederos Madrazo; Javier Polanco González; Juan Acosta Guadarrama
Fecha de rediseño: Junio de 2016
Rediseñó: Boris Mederos Madrazo; Javier Polanco González; Juan Acosta Guadarrama
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