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PLANEACIÓN DE UEA 
 
 
 

21de enero de 2019 
 

Información de la UEA 

Nombre de la UEA: Métodos Numéricos I 

Clave: 4601101 

Trimestre: 18-I 

Grupo: CE01MA 

Seriación: Programación Estructurada (clave 4604031) y Álgebra Lineal I (clave 
4601093) 

Profesor: Diana Assaely León Velasco 

Horario de clase: Lunes y Miércoles de 10:00 a 12:00 hrs. Viernes de 09:00 a 10:00 hrs.  

Salón de clase: Lunes (A610COM), Miércoles y Viernes (A-548) 

Horario de laboratorio: Lunes de 10:00 a 12:00 hrs. 

Laboratorio: A610COM 

Horario de asesoría: Miércoles y Jueves de 12:00 a 13:00 hrs. 

Lugar de asesoría: Cubículo 722 
 
Con objeto de que el alumno pueda comenzar de forma adecuada en esta UEA, requiere los siguientes 
conocimientos mínimos: 
 

• Funciones. 
• Sistemas de ecuaciones lineales 
• Integración de funciones de una variable. 
• Programación 

Objetivo general 
Que al final de la UEA el alumno sea capaz de identificar, comprender y aplicar métodos numéricos 
adecuados para aproximar la solución de problemas matemáticos, que surgen en diversas áreas del 
conocimiento, e implementarlos computacionalmente. 
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Objetivos específicos 
1. Identificar los métodos numéricos más adecuados para resolver problemas específicos y/o de 

aplicación e implementarlos en forma eficiente y efectiva en algún método de programación y/o 
herramientas de cálculo numérico. 

2. Comprender las características de los métodos numéricos para resolver problemas diversos que 
surgen en las ciencias naturales, exactas e ingeniería, entre otras. 

3. Evaluar los métodos empleados, a través de: la presentación ordenada de los resultados 
obtenidos, del análisis de los mismos y, en su caso de la interpretación respectiva. 

 

Contribución al perfil de egreso 
El contenido del curso, en conjunto con las modalidades de conducción y de evaluación propuestos, 
contribuyen a que el alumno adquiera algunas de las herramientas fundamentales en la formación de un 
matemático aplicado. 

Programación temática por semana 

Semana Temas 

1 1. Introducción. 
a) Los métodos numéricos y su importancia en la ciencia e ingeniería. 
b) Representación de números en una computadora y su aritmética. 
c) Definición de error. Error absoluto, relativo y porcentual. 
d) Error por redondeo, propagación de errores y error numérico total. 

 
2. Solución de ecuaciones no lineales.  

a) Método de bisección.  

2 b) Método de punto fijo.  
c) Método de Newton-Raphson. 

3 d) Método de la secante.	
e) Método de Falsa posición.	

4 f) Métodos para aproximar raíces complejas.  
g) Criterios de convergencia. 
h) Implementación computacional de los métodos a través de aplicaciones 

específicas.  

5 *	PRIMER	PARCIAL	
3. Interpolación de funciones.	

a) Importancia y tipos de aproximación de funciones. 

6 b) Interpolación mediante polinomios de Lagrange. 
c) Interpolación por diferencias divididas. 

7 d) Polinomio Interpolante de Newton. Splines cúbicos. 
e) Aplicaciones a la ciencia e ingeniería. 
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8 • SEGUNDO	PARCIAL	
4. Sistemas de ecuaciones lineales y no lineales. 

a) Clasificación y características de los métodos para resolver sistemas de 
ecuaciones lineales: 
Métodos Directos: 
- Doolitle 
- Crout 

9            -      Cholesky 
        Métodos Iterativos: 
          -      Jacobi 

10 - Gauss-Seidel 
b) Sistemas de ecuaciones no lineales: Método de Newton. 

11 c) Aplicaciones a la ciencia e ingeniería. 
* TERCER	PARCIAL 

Recursos necesarios 
Para las sesiones de laboratorio se requiere del software Mathematica  

Inasistencias programadas 
---------------------------------------------------------- 

Modalidades de conducción 
Las modalidades de conducción para esta UEA-Grupo serán: 

• Sesiones en el aula: 
o Impartición de clase. 
o Planteamiento y solución de problemas, con participación activa de los alumnos 

aplicando los métodos numéricos estudiados. 
o Análisis y comparación de los resultados obtenidos con los algoritmos aplicados. 
o Diseñar ejemplos donde el alumno aplique las técnicas numéricas vistas en clase. 

 
• Sesiones en laboratorio, usando Mathematica: 

o Impartición de clase (15 minutos los días lunes) 
o Realización de prácticas relacionadas con el contenido de la UEA (1 hr y 45 minutos los 

días lunes). 
o Discusión sobre el planteamiento de problemas , los métodos numéricos a aplicar para 

resolver los problemas propuestos  y los resultados obtenidos.  
• Trabajo fuera del aula: 

o Lecturas relacionadas con el contenido de la UEA. 
o Realización de listas de ejercicios. 
o Realización de formularios y/o acordeones. 
o Al final de cada tema el alumno tendrá que diseñar y entregar al profesor una pregunta 

sobre éste, junto con su respuesta. 
o Realización de reportes de prácticas de laboratorio en equipo de 3 personas. 
o Realización de proyectos en equipo de a lo más 3 alumnos. 
o Orientación para el proceso de solución de problemas planteados en tareas, prácticas y/o 

proyectos, e intercambio de ideas en asesorías. 
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Forma de evaluación 
La calificación del curso será el promedio de los tres períodos parciales, cada uno de los cuales se 
evaluará de la siguiente manera: 
 
Método de evaluación Porcentaje de la evaluación global 

Examen  50 % 

Tareas, trabajos, prácticas 20 % 

Proyectos (en equipo de 3 alumnos) 30 % 

Porcentaje total 100 % 
 
Observaciones: 

o Los reportes de prácticas y los proyectos deben de seguir la estructura dada por el profesor. 
o Es necesario entregar todos los proyectos para acreditar la UEA. 
o Es necesario entregar el 80% de las prácticas y ejercicios (tareas) para tener derecho a examen. 
o Es requisito indispensable entregar los programas funcionando para tener derecho a 

realizar los exámenes parciales y/o el global. 
o Habrá una tolerancia de 10 minutos los días lunes (laboratorio). 
o Si el promedio de las evaluaciones parciales es aprobatorio, ésta será la calificación del curso 

(siempre y cuando tenga calificación aprobatoria en al menos dos evaluaciones), para el caso 
contrario deberá presentarse al examen global, el cual contará 50% de la calificación del curso y 
el otro 50% será el promedio obtenido en los programas de los períodos parciales. 

o En cada reporte de práctica y en los proyectos, los alumnos entregaran una evaluación del 
desempeño de sus compañeros de equipo, la cual será considerada en la calificación de dichos 
reportes. 

Escala de calificación 

Calificación numérica Calificación en el acta 

0 – 5.9 NA 

6 – 7.5 S 

7.6 – 8.5 B 

8.6 - 10 MB 

Bibliografía 
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