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El comportamiento de los diversos fenómenos físicos 

que ocurren en nuestro entorno puede representarse por 

medio de modelos matemáticos. Estos modelos pueden 

ser tan simples como un sistema de ecuaciones 

algebraicas o tan complejos como un sistema no lineal 

de ecuaciones diferenciales parciales. La solución de 

estos modelos es importante para entender el 

comportamiento de los fenómenos. Dicha solución 

puede lograrse por medios analíticos que proporcionan 

soluciones exactas en forma de expresiones 

matemáticas. En los casos en los que no es posible 

obtener soluciones explícitas, se aplican métodos 

numéricos que en esencia son técnicas que se usan para 

obtener soluciones aproximadas a problemas 

matemáticos. 

 

 

 

Evaluar distintos métodos numéricos y su aplicación a la 

solución de modelos matemáticos de diversos 

fenómenos que se presentan en el ámbito de las Ciencias 

de Ingeniería. El estudio se dirigirá no solo a la 

presentación de las técnicas y algoritmos para la 

solución numérica de modelos, sino que se abordarán 

también las condiciones que permiten su aplicación y las 

condiciones de precisión y estabilidad de los algoritmos. 

 

 

 

 

1. INTERPOLACIÓN   12 Hrs. 

 

Objetivo: El análisis de técnicas que permitan el cálculo 

aproximado de una función, cuando el valor de la 

misma es conocida en dos o más ubicaciones 

distintas. 

 

1.1. El problema general de interpolación. 

1.2. Polinomios de Lagrange. 

1.3. Interpolación Lagrangiana. 

1.4. Splines. 

1.5. Interpolación paramétrica. 

1.6. Interpolación multidimensional. 

 

2. DIFERENCIACIÓN NUMÉRICA. 14 Hrs. 

 

Objetivo: La síntesis de técnicas que permitan evaluar el 

valor aproximado de la derivada de una función a 

partir de datos discretos. 

 

2.1. Diferencias finita a partir de interpolación. 

2.2. Diferencias finitas a partir de series de Taylor. 

2.3. Representación matricial de esquemas de 

diferencias finitas. 

2.4. Métodos de Hermite y aproximaciones de Padé. 

 

3. INTEGRACIÓN NUMÉRICA.    14 Hrs. 

 

Objetivo: El análisis de técnicas aplicables a la solución 

del problema de integración de funciones. 

 

3.1. Fórmulas de Newton-Cotes. 

3.2. Regla trapezoidal. 

3.3. Regla de Simpson. 

CONTENIDO TEMÁTICO 

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO 

OBJETIVO DEL CURSO 

 



3.4. Análisis de errores. 

3.5. Regla trapezoidal con corrección al extremo. 

3.6. Extrapolación de Richardson e integración de 

Romberg. 

3.7. Cuadratura adaptiva. 

3.8. Cuadratura de Gauss. 

3.9. Intervalos semi-infinitos. 

3.10. Singularidades. 

 

4. SOLUCIÓN NUMÉRICA DE ECUACIONES 

DIFERENCIALES ORDINARIAS. 13 Hrs. 

 

Objetivo: La síntesis de técnicas y algoritmos aplicables a 

la solución de sistemas de ecuaciones diferenciales 

ordinarias, incluyendo el análisis de situaciones como 

rigidez de ecuaciones y estabilidad. 

 

4.1. Problemas de valores iniciales. 

4.2. Fórmulas de Runge-Kutta. 

4.3. Métodos de pasos múltiples. 

4.4. Métodos implícitos. 

4.5. Precisión y estabilidad. 

4.6. Errores de amplitud y fase. 

4.7. Sistemas de ecuaciones diferenciales. 

4.8. Rigidez. 

4.9. Problemas de valores de frontera. 

4.10. Método de disparo. 

4.11. Métodos directos. 

4.12. Mallas no uniformes. 

4.13. Problema de eigenvalores. 

 

5. SOLUCIÓN NUMÉRICA DE ECUACIONES 

DIFERENCIALES PARCIALES. 11 Hrs. 

 

Objetivo: La síntesis de técnicas aplicables a la solución 

de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales. 

 

5.1. Número de onda modificado y análisis de 

estabilidad de von Neumann. 

5.2. Métodos implícitos de dirección alternativa. 

5.3. Factorización aproximada. 

5.4. Ecuaciones no lineales. 

5.5. Métodos iterativos para ecuaciones diferenciales 

parciales elípticas. 

5.6. Métodos de gradiente conjugado. 

5.7. Método de enmallado múltiple. 

5.8. Métodos directos. 

5.9. Métodos de residuales ponderados. 

5.10. Método de Galerkin. 

5.11. Método del elemento finito. 

 

 

 

 

Exposición de temas, análisis de conceptos teóricos, 

trabajo grupal e individual. 

 

 

 

 

Tres exámenes parciales 80% 

Tareas  20% 

Total 100% 
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