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Descripción de contenidos:  

1. Preliminares de análisis numérico.  

2. Resolución exacta y numérica de sistemas de ecuaciones lineales. 

3. Resolución numérica de ecuaciones no lineales.  

4. Métodos de localización de raíces en ecuaciones polinómicas. 

5. Cálculo aproximado de valores y vectores propios.  
 

 

Requisitos previos:  

Se aconseja conocer los fundamentos del cálculo matricial y del cálculo infinitesimal, así como tener conocimientos básicos 
de programación. El alumno habrá adquirido todos ellos en las siguientes asignaturas de primer curso: Cálculo matricial y 
vectorial, Cálculo infinitesimal y Metodología de la programación. 

Relación de asignaturas que proporcionan los conocimientos y competencias requeridos: 

Cálculo matricial y vectorial, Cálculo infinitesimal y Metodología de la programación. 

 

Contexto  

La asignatura se ha diseñado pensando en estudiantes del Grado de Matemáticas e Ingeniería Informática, que han 
cursado al menos las primeras asignaturas de Cálculo matricial y vectorial, Cálculo infinitesimal, y tienen cierto conocimiento 
de lenguajes de programación adquirido en la asignatura de Metodología de la programación. 
Se ilustra todo concepto de la asignatura mediante un ejemplo. Los ejercicios varían desde aplicaciones elementales de 
métodos y algoritmos hasta generalizaciones y extensiones de la teoría. 
La asignatura se ha diseñado para dar cierta flexibilidad en el nivel de rigor teórico y en el énfasis en las aplicaciones. De 
acuerdo con esto, se proporcionan referencias para los resultados que no se demuestran. 

 Competencias:  

Competencias generales 
CG1 Estar capacitado para analizar, razonar y evaluar de modo crítico, lógico y, en caso necesario, formal, sobre 

problemas que se planteen en su entorno. 
CG2 Estar capacitado para, utilizando el nivel adecuado de abstracción, establecer y evaluar modelos que representen 

situaciones reales. 
CG4 Estar capacitado para transmitir información, ideas, planteamiento de problemas y soluciones, tanto a otros 

profesionales tecnológicos y científicos, como a personas ajenas a esas disciplinas. 

CG7 Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar su formación.  
Competencias específicas 
CE5 Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los 

métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad. 

CE8 Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos 
métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CE10 Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, 
informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática. 

 
 Resultados del aprendizaje: 

Conocer las técnicas básicas de Cálculo numérico para encontrar soluciones a algunos problemas de Álgebra lineal y de 
Cálculo infinitesimal.  

Aprender a resolver los problemas anteriores con el ordenador mediante la construcción e implementación de algoritmos 
eficientes en un lenguaje de programación.  

Tener criterios para valorar y comparar distintos métodos en función de los problemas a resolver, el coste operativo y la 
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presencia de errores. 
Evaluar los resultados obtenidos y obtener conclusiones después de un proceso de cálculo. 

 

Temario  
 
TEMA 1    INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS NUMÉRICO Y PRELIMINARES.  
  
1.1   Introducción. 
1.2   Representación computacional de los números. 
1.3   Errores. 
1.4   La estabilidad en el Análisis Numérico. 
1.5   Algoritmos. 
 
TEMA 2    SISTEMAS DE ECUACIONES  LINEALES.  
 
2.1   Nociones de álgebra matricial. 
2.2   Métodos directos de resolución. 
        2.2.1 Resolución de sistemas triangulares. 
        2.2.2 El método de eliminación gaussiana. 
        2.2.3 Pivotaje en la eliminación gaussiana. 
        2.2.4 Métodos de factorización directa. 
        2.2.5 Métodos de ortogonalización. 
2.3   Normas, condicionamiento y análisis de errores. 
2.4   Métodos iterativos de resolución. 
        2.4.1 Generalidades. 
        2.4.2 Métodos iterativos usuales. 
2.5 Otros temas relacionados con la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 
       2.5.1 Cálculo de la matriz inversa. El método de Gauss-Jordan. 
       2.5.2 Cálculo de determinantes. 
  
 TEMA 3    RESOLUCIÓN DE ECUACIONES NO LINEALES  
  
 3.1  Ecuaciones en una variable. 
        3.1.1  Introducción. 
        3.1.2 El método de bisección. 
        3.1.3 El método general de iteración. 
        3.1.4 El método de Newton. 
        3.1.5 Variantes del método de Newton. 
        3.1.6 Aceleración de la convergencia. 
 3.2 Sistemas no lineales. 
       4.2.1 El método general de iteración. 
       4.2.2 El método de Newton. 
3.3 Otros temas relacionados con la resolución de ecuaciones no lineales. 
       4.4.1 Comparación de los métodos de Newton y la Secante. 
       4.4.2 Eficiencia de un método iterativo. 
       4.4.3 Raíces múltiples. 
 
  TEMA 4    MÉTODOS DE LOCALIZACIÓN DE RAÍCES EN ECUACIONES POLINÓMICAS.  
 
       4.1 Evaluación y deflación de polinomios. 
       4.2 Acotación de raíces. 
       4.3 Separación de raíces reales. 
       4.4 Ecuaciones con coeficientes racionales. 
       4.5 Proceso de cálculo y separación de raíces reales de un 
             polinomio. 
       4.6 Raíces complejas: el método de Bairstow. 
       4.7 El método de Laguerre. 
       4.8 El método de Muller. 
       4.9 El método de Graeffe. 
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       4.10 La sensibilidad de las raíces de polinomios. 
 
  TEMA 5    CÁLCULO APROXIMADO DE VALORES Y VECTORES PROPIOS. 
  
5.1  Generalidades. 
5.2  Métodos para aproximar el polinomio característico. 
5.3  El método de potencias. 
5.4 Deflación de matrices. 
5.5 Cálculo de los vectores propios. 
5.6 Otros temas relacionados con el cálculo de valores y vectores propios. 
       5.6.1 Métodos de aceleración del método de potencias. 
       5.6.2 El método de Jacobi. 
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Metodología 

Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 

 

- MO1: Clases teóricas 

- MO3: Clases prácticas  

- MO5: Tutorías 

- MO6: Estudio y trabajo autónomo del alumno 
 

  

- ME1: Lección magistral 

- ME3: Resolución de ejercicios y problemas 

- ME4: Utilización de recursos informáticos 

 

 Organización 

Actividades presenciales:  Horas 

Clases teóricas donde se desarrollan los contenidos 40 

Clases prácticas de aula para realizar problemas 6 
Clases prácticas en aula informática 14 

 Total horas presenciales 60 



 
Métodos Algorítmicos en Matemáticas 

Grado en Ingeniería Informática  5 

 

 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo):  

Horas 
estimadas 

Estudio autónomo individual o en grupo 30 

Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar 50 

Elaboración de un trabajo teórico-práctico 10 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 90 

 Total horas estimadas  150 

 Evaluación 

 

Sistemas de evaluación:  
% sobre 

total 

Recuperable/
No 

Recuperable 

Pruebas escritas a lo largo del curso y trabajos 30% No Rec 

Exámenes al final del semestre (teórico-práctico y de aula informática) 70% Rec 
 Comentario:  

Para los estudiantes a tiempo parcial (reconocidos como tales por la Universidad), las actividades de evaluación no 
recuperable podrán ser sustituidas por otras, a especificar en cada caso. Esta posibilidad se habilitará siempre y cuando la 
causa que le impida la realización de la actividad de evaluación programada sea la que ha llevado al reconocimiento de la 
dedicación a tiempo parcial. 

 Criterios críticos para superar la asignatura:  

Para superar la asignatura es necesario aprobar el examen práctico de aula informática. 

 
 
 


