
PROPÓSITO DEL CURSO 

OBJETIVO DEL CURSO 

         

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Revisar los principales métodos que 
existen para la solución aproximada de los 
problemas matemáticos más comunes en 
el área de las ingenierías, haciendo énfasis 

en el uso de la herramienta computacional 
y de software más recientes que para tal 
fin se disponen. --------------- -----

 

 
Proporcionar el conocimiento básico y el 
entrenamiento indispensable para que el 
alumno maneje y/o elabore programas de 
cómputo que realicen los algoritmos de 
aproximación a soluciones, interprete 

correctamente los resultados y compare 
los errores, ventajas y desventajas de cada 
método.

 
1. INTRODUCCIÓN  
Objetivo: Proporcionar el significado 
preciso de las soluciones por 
aproximación y los diferentes tipos de 
error que aparecen en estos métodos.  

1.1.  La solución de problema por 
medio de la computadora 

1.2.  Errores en el cálculo, gráficas de 
proceso 

 
2. RAÍCES DE ECUACIONES 

  

Objetivo: Apreciar las ideas geométricas 
y algebráicas que dan lugar a la 
elaboración de técnicas para aproximar 
raíces de funciones, así como establecer 
las restricciones teóricas y prácticas de 
cada una de ellas.  

2.1. Método iterativo 
2.2. Método de Newton-Rapson 
2.3. Método de Birge-Vietta para 

raíces reales 
2.4. Método de Linn-Bairstow para 

raíces reales y complejas 
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2.5.  Ejercicios y programas de todos 
y/o algunos de los métodos 

 
3. SOLUCIÓN DE ECUACIONES 
LINEALES SIMULTÁNEAS  
Objetivo: Uso y manejo de los 
métodos clásicos en este tópico. 

3.1.  Eliminación de Gauss 
3.2.  Método de Gauss-Jordan 
3.3.  Método de Gauss-Seidel 
3.4.  Método de relajaciones 
3.5.  Solución de ecuaciones en banda 
3.6.  Solución de ecuaciones 

simultáneas por la inversa 
3.7.  Ejercicios de todos los métodos 

vistos y programas de algunos de 
ellos 

 
4. INTERPOLACIÓN Y 
APROXIMACIÓN POLINOMIAL  
Objetivo: Presentar las necesidades 
teórica y práctica de la interpolación, sus 
aplicaciones, limitaciones y consecuencias 
a que da lugar. 

4.1.  Interpolación lineal 
4.2.  Interpolación por serie de 

potencias 
4.3.  Aproximación por polinomios y 

fracciones racionales 
4.4.  Interpolación de Lagrange  
4.5.  Ajuste de curvas por mínimos 

cuadrados  
4.6.  Ejercicios de todos los métodos 

vistos y programas de algunos de 
ellos 

 
5. INTEGRACIÓN NUMÉRICA  
Objetivo: Presentar los fundamentos 
geométricos y analíticos de cada uno de 
las recetas en este tópico, su cálculo, sus 
restricciones y la magnitud de los errores 
involucrados.  

5.1. Regla trapecial 
5.2. Regla de Simpson 
5.3. Integración en tres dimensiones 
5.4. Ejercicios de los métodos y 

programas de ellos  
 
6. SOLUCIÓN DE ECUACIONES 
DIFERENCIALES  
Objetivo: Presentar los algoritmos 
que pueden aproximar las funciones que 
son solución de una ecuación diferencial 
ordinaria, haciendo hincapié en los 
ejemplos donde se definen y calculan 
nuevas funciones. 

6.1. Métodos de Euler 
6.2. Método de Runge-Kutta  
6.3. Ejercicios de los métodos y 

programas de ellos  
 
7. VECTORES Y VALORES PROPIOS 
Objetivo: Utilizar el software que calcula 
los vectores y valores prop ios de matrices 
para la solución de problemas de 
Ingeniería y Física.  

7.1. Método de Jacobi 
7.2. Método de potencias 
7.3. Ejercicios y programas 

 

Se plantea el problema en el pizarrón. 
Se presentan ideas para su solución , de ser 
posible, provenientes de los alumnos.  Se 
prueban las ideas numéricamente. 

De ser necesario, se construye un código 
de computo para resolver el problema. 

 

Tres exámenes parciales escritos, tareas 
propuestas en clase, programas elaborados 
por el alumno y problemas resueltos 

mediante la aplicación de las técnicas 
aprendidas. 
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