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Descripción
Existe una gran cantidad de problemas reales en ingeniería cuyas ecuaciones gobernantes no permiten el
desarrollo de soluciones analíticas exactas. La solución de estos problemas requiere entonces la
implementación de soluciones aproximadas mediante el uso de los métodos numéricos. Este curso
presenta una introducción a los métodos numéricos y se centra en la implementación de algoritmos
computacionales para la solución de problemas de ingeniería mediante el uso de estos métodos
aproximados.
Objetivos
Al finalizar exitosamente este curso los estudiantes estarán en capacidad de:
• Explicar diferentes métodos numéricos y sus limitaciones para la solución de problemas de
ingeniería.
• Deducir las ecuaciones necesarias para la aplicación de métodos numéricos en la solución de
problemas de ingeniería
• Aplicar diferentes métodos numéricos para la solución de problemas de ingeniería.
• Desarrollar diagramas de flujo y programas computacionales en Python y Visual Basic para la
implementación computacional de los métodos numéricos vistos en clase.
Competencias
• Capacidad de aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería. (a)
• Capacidad de diseñar un sistema, componente o proceso. (c)
• Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. (e)
• Capacidad de usar técnicas, destrezas y herramientas modernas para la práctica de ingeniería. (k)
Contenido
• Modelos matemáticos, aproximaciones, errores de redondeo y truncamiento, y series de Taylor.
• Raíces de ecuaciones.
• Sistemas de ecuaciones.
• Optimización no restringida y restringida.
• Ajuste de curvas e interpolación.
• Integración y diferenciación numérica.
• Solución EDO Orden 1 y 2 – Sistemas de EDO Orden1
• Solución EDP Elípticas
• Solución EDP Parabólicas
Metodología y Sistema de Evaluación
Durante las clases se desarrollaran los diferentes métodos numéricos previstos en el programa del curso
con la activa participación de los estudiantes mediante discusiones y/o talleres individuales o en grupo.
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Adicional a las clases, se tendrán sesiones complementarias en las cuales se discutirá la implementación
computacional y la aplicación de estos métodos a diferentes problemas de la ingeniería.
• Las tareas y trabajos incluyen programas de computador que deben ser desarrollados por los
estudiantes de manera individual, la copia de programas de libros, internet, o de los compañeros
resultará en una nota de cero en la tarea, y el correspondiente informe al comité disciplinario.
• Las tareas e informes deberán ser entregadas en la fecha y hora acordadas. Las tareas que no se
entreguen de acuerdo a estas condiciones, no serán recibidas y tendrán como nota cero (0.0).
• Los estudiantes que por razones de fuerza mayor no puedan atender a las sesiones de laboratorio
o exámenes deberán comunicarlo al profesor de manera previa a la realización del laboratorio o
examen.
La calificación final del curso se asignará de acuerdo a los siguientes criterios y porcentajes:
Criterio
Promedio Parciales Promedio Talleres
Promedio Parciales > 3.0 y Promedio Talleres > 3.0
75%
25%
Promedio Parciales < 3.0 y Promedio Talleres < 3.0
75%
25%
Promedio Parciales < 3.0 y Promedio Talleres > 3.0
90%
10%
Promedio Talleres < 3.0 y Promedio Parciales > 3.0
10%
90%
Los exámenes parciales se realizarán durante las sesiones de clase en las siguientes fechas:
Primer Examen Parcial
Julio 8/2017
Segundo Examen Parcial
Julio 15/2017
Tercer Examen Parcial
Julio 22/2017
Bibliografía
Existe una gran cantidad de textos dedicados al estudio de los métodos numéricos y su aplicación en
ingeniería que pueden servir como texto de consulta para el curso. A continuación se listan algunos de
estos textos con énfasis en el primero de la lista que sirve como guía del curso.
- Chapra, S.C. y Canale, R.P., Métodos numéricos para ingenieros, McGraw Hill, 2006.
- Nakamura, S. Métodos numéricos aplicados con software. Prentice-Hall, 1992.
- Burden, R. y Faires, J.D., Análisis numérico. Thomson Learning, 2004.
- Nieves, A. y Domínguez, F. Métodos numéricos aplicados a la ingeniería. Editorial CECSA,
México, 2002.
Responsabilidades del estudiante y comentarios generales:
- Los beneficios pedagógicos de la interacción instructor-estudiante es indiscutible, por lo tanto se
aconseja y espera la participación activa de los estudiantes en clase.
- Se aconseja el trabajo en grupo para la solución de problemas complejos, sin embargo, las tareas,
trabajos, y exámenes deben reflejar el trabajo individual y no la copia del trabajo de otro
estudiante. La deshonestidad académica será sancionada de acuerdo a las normas establecidas por
la universidad.
- La asistencia del estudiante a todas las sesiones de clase y laboratorio es obligatoria. Los
estudiantes que no asistan al 20% o más de las clases tendrán de manera automática una
nota definitiva no aprobatoria. El control de asistencia se hará por medio de pruebas de
respuesta corta usando la herramienta web KAHOOT. En caso de que la asistencia de un
estudiante sea realizada por un tercero se procederá con el respectivo proceso disciplinario
de acuerdo a lo establecido en el RGEP.
- Es responsabilidad del estudiante consultar a sus colegas por las notas y material de clase cuando
no le sea posible asistir a clase.
- Basados en normas de comportamiento, no será permitido el uso de teléfonos celulares durante
las clases, los laboratorios y exámenes.

