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PRESENTACIÓN 

 
La formación en Matemáticas hasta ahora recibida por los estudiantes se basa en la solución analítica de los 
problemas matemáticos. Dado que la gran mayoría de problemas que surgen de las aplicaciones no son 
resolubles por métodos analíticos es necesario complementar su formación con las herramientas que les 
permitan solucionar los problemas desde el punto de vista aproximado o indirecto, procesando información a 
partir de datos numéricos mediante la implementación de diversos algoritmos con la ayuda del computador. 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
El desarrollo del Análisis Numérico en las últimas décadas ha estado impulsado por la necesidad de usar 
algoritmos cada vez más eficientes para solucionar los problemas provenientes de las aplicaciones industriales. 
La formalización matemática permite contextualizar los métodos, construir, deducir y demostrar teoremas que 
sustentan los algoritmos a implementar, constituyéndose en un enfoque alterno y útil para solucionar problemas 
matemáticos de manera aproximada. 
En esta asignatura se combinan aspectos teóricos del análisis numérico, estructuras de datos y algoritmos y 
lenguajes de programación. La matemática discreta desarrollada en los últimos años constituye una excelente 
estrategia para encontrar soluciones aproximadas a la mayor parte de los problemas matemáticos planteados. 
La exactitud, eficiencia, precisión y complejidad de los algoritmos implementados son el objeto de análisis  en el 
desarrollo del curso. 
 

 

COMPETENCIAS 

 
1. Desarrolla el pensamiento matemático y numérico teniendo en cuenta las siguientes etapas: 

particularizar, conjeturar, generalizar, convencer. 
2. Identifica y analiza los diferentes enfoques para el planteamiento y resolución de problemas 

matemáticos, enfatizando el procesamiento numérico de datos. 
3. Desarrolla las competencias comunicativas (hablar, leer, escuchar, escribir) mediante la interacción con 

el grupo. 
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METODOLOGÍA 

 
El curso se desarrollará con base en las siguientes actividades: 
- Lectura Previa. 
- Plenarias 
- Lecturas complementarias. 
- Desarrollo de talleres con discusión de ejercicios. 
- trabajos de consulta vía biblioteca e INTERNET. 
- Manejo de una herramienta informática 
- Trabajo dirigido 
 
Lectura Previa 
 Antes de todo trabajo de clase, el estudiante debe realizar una lectura, tratando de comprender, razonar y 
ejemplificar los contenidos, con ello tendrá una base de discusión para la clase. 
 
Plenarias. 
Son clases en las cuales hay necesidad de una puesta en común de los conceptos, se aclaran los conceptos y 
posiciones teóricas. 
 
Lecturas Complementarias. 
Las debe realizar el estudiante para profundizar las temáticas de clase, adicionalmente desarrolla la capacidad 
de consulta, ya sea en medios escritos o informáticos. 
  
Desarrollo de talleres con discusión de ejercicios  
 En cada semana de trabajo y bajo la supervisión directa del profesor, se desarrolla un taller de ejercicios, a 
través del  cual se soluciona un conjunto de problemas de aplicación a la temática respectiva de clase. Los 
estudiantes en grupos de trabajo plantearan las soluciones encontradas y se harán las revisiones pertinentes.  
 
Trabajos de consulta vía biblioteca e INTERNET  
La profundización de ciertos temas de interés relacionados con la asignatura, se llevara a cabo recurriendo a los 
servicios de las bibliotecas de la institución y a INTERNET (recurso disponible en las salas de informática o 
biblioteca).  
 
Manejo de una herramienta informática  
Se busca que desde los primeros semestres el estudiante entre en contacto con algún lenguaje o paquete 
matemático, teniendo como objetivo utilizar los medios informáticos para profundizar y facilitar la comprensión 
de las temáticas matemáticas. 
 
Trabajos dirigidos 
Son aquellos que se desarrollan en presencia del docente y en los cuales entre otras muchas actividades se 
realizan las siguientes: Socialización de lecturas y talleres, negociación de significados y las lecturas orientadas. 
 
La Metodología de Proyectos se implementará en el desarrollo del curso, como estrategia de aprendizaje de 
los métodos numéricos. El estudiante seleccionará una situación problemática y diseñará una aplicación de 
computador en donde propone la solución.  
 
Dicha aplicación se codifica en el lenguaje de programación elegido por el estudiante, y como producto final se 
sustentará al final del semestre 
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INVESTIGACIÓN 

 
El grupo Pirámide propicia la creación de semilleros de investigación. Se pretende ofrecer temas y determinar 
proyectos para involucrar al estudiante en temas de investigación Actual en el Análisis Numérico y sus 
aplicaciones. El proyecto planteado se realizaría durante el semestre y debe involucrar programación de 
computadores para la creación de una aplicación que solucione problemas matemáticos o de contexto. 
 

 
 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

 
Recursos Didácticos 
Libros de textos, según la bibliografía disponible en las diferentes bibliotecas de la UPTC, paquetes 
matemáticos Derive, Matlab, Maple y Mathematica 
Recursos Técnicos 
Retroproyector, computadoras de la salas de informática, proyector de diapositivas,   vídeo beam.  
Otros Recursos 
Red de Internet (salas de informática) 
Laboratorio de computadores, software y lenguajes de programación. 

 
 
 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN COLECTIVA 
Primer Parcial 

Prueba de Conocimiento Teórico                                           30 % 
Investigación                                                                           10% 
Talleres y tareas                                                                     10 % 
 

Segundo Parcial 
Proyecto individual                                                                   30 % 
Investigación                                                                            10 % 
Talleres y tareas                                                                       10 % 

 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

 
Se incorporan estrategias de autoevaluación y regulación de los procesos de construcción de conocimiento, 
actitudes y valores, propios de la formación integral de los Licenciados en Matemáticas. 
 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS 

 
 UNIDAD I: INTRODUCCION HISTORICA AL ANÁLISIS NUMERICO 

 Elementos del análisis numérico, datos, proceso y resultados 
 La representación de los números en el computador. 
 Representación de enteros, mayor y menor representable. 
 Representación de números en coma flotante. 
 Teoría del error 

 
  UNIDAD II: METODOS PARA SOLUCIONAR ECUACIONES NO LINEALES Y SISTEMAS NO LINEALES. 

 Método de bisección,  
 Iteración del punto fijo. Método de Newton. Método de la secante. Método de Muller. 
 Análisis del error para métodos iterativos. 
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 Una visión general de estos métodos y su programación. 
 Estudio de algunas aplicaciones a la Ingeniería de Sistemas 
 Método de Newton Raphson para sistemas de ecuaciones no lineales. 

 
  UNIDAD III: INTERPOLACIÓN Y APROXIMACIÓN POLINOMIAL. 

 Polinomio de Lagrange 
 Diferencias divididas y el polinomio de Newton 
 Polinomios de Chebyshev 
 Ajuste lineal de curvas. 
 Polinomio de los mínimos cuadrados. 
 Aplicaciones a la computación gráfica 

 
  UNIDAD IV: METODOS INDIRECTOS PARA SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.  

 Condicionamiento de un sistemas. 
 Métodos iterativo de Jacobi. 
 Método de Gauss – Seidel. 

 
  UNIDAD V: DIFERENCIACIÓN E INTEGRACIÓN NUMERICAS 

 Fórmulas de derivación. 
 Formulación de derivación parcial. 
 Derivadas de orden superior 
 Formulas de Newton – Cotes para integrales definidas 
 Método del trapecio. 
 Método de Simpson. 
 Integración de Romberg. 
 Integrales múltiples e integrales impropias. 
 Aplicaciones a la Ingeniería. 

 
  UNIDAD VI: METODOS NUMERICOS PARA ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 

 Teoría elemental de los problemas de valor inicial. 
 Método de Euler. 
 Método de Taylor de orden superior. 
 Método de Runge-Kutta. 
 Estabilidad de los métodos y representación gráfica. 
 Aplicaciones.  

 
  UNIDAD VII: SOLUCIONES NUMÉRICAS PARA ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES. 

 Ecuaciones diferenciales parciales elípticas. 
 Ecuaciones diferenciales parciales parabólicas 
 Ecuaciones diferenciales parciales hiperbólicas 
 Aplicaciones. 

 
 

 
 

LECTURAS MÍNIMAS 

 
BURDEN Richard and FAIRES Douglas.  
Análisis Numérico. Editorial. Tomson  Learnig, Séptima edición, 2002. 
MANTILLA Ignacio, Análisis Numérico. Editorial Universidad Nacional. Bogotá, 2002. 
 

 
 



 
MACROPROCESO: DOCENCIA 

PROCESO: LINEAMIENTOS CURRICULARES 
PROCEDIMIENTO: APROBACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ACADÉMICO EDUCATIVO 

CONTENIDOS PROGRAMATICOS 
 

 

 

Código: D-LC-P02-F01 Versión:  03 Pagina  5 de 3 

 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA E INFOGRAFÍA 

 
NIEVES Antonio.  
Métodos Numéricos Aplicados a la Ingeniería. Editorial Continental S.A., segunda edición, 1996 
 
BURDEN Richard and FAIRES Douglas.  
Análisis Numérico. Editorial. Tomson  Learnig, Séptima edición, 2002. 
 
MATHEWS John.  
Métodos Numéricos con Matlab. Editorial Prentice Hall. Tercera Edición 2000.  
 
MANTILLA Ignacio, Análisis Numérico. Editorial Universidad Nacional. Bogotá, 2002. 
 
UEBERHUBER Christoph.  
Numerical Computation. Tomos I y II Editorial Springer. Primera Edición 1995.  
 
GOLUB Gene.  
Matrix Computations. Editorial Johs  Hopkins. Tercera Edición 1996.  
 
El profesor indicará las correspondientes direcciones o dará las instrucciones necesarias para la ubicación de 
los temas de consulta, debido a gran medida a la gran cantidad de información disponible.   
 

 
 


