
Guía Docente
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulación: Grado en Ingeniería Matemática
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Curso: 2 Código: 4958
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Idioma: Castellano
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150

Equipo Docente Correo Electrónico

Ricardo Visiers Bañón ricardo.visiers@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El cálculo numérico es una herramienta fundamental en el campo de las ciencias aplicadas que trata de diseñar
métodos que aproximen de forma eficiente las soluciones de problemas prácticos previamente formulados
matemáticamente que provienen de la vida real. Ello se realiza mediante diferentes algoritmos que permiten la
obtención de dichas soluciones con cierto error de aproximación admisible.

Los metodos numericos son un medio para reforzar la comprension de las matematicas, ya que una de sus
funciones es convertir las matematicas superiores en operaciones aritmeticas basicas, de esta forma se puede
profundizar en los temas que de otro modo resultarian de gran dificultad. Esta perspectiva dara como resultado un
aumento de la capacidad de comprension y entendimiento en la materia.
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Estudia los metodos y tecnicas para resolver problemas que requieren el uso de las matematicas pero que
resultan inasequibles, bien por su complejidad o bien por la inexistencia de soluciones analiticas. Se comienza
explicando sus principios fundamentales para ilustrar a continuacion su aplicacion. Se discuten muchos
resultados teoricos importantes, pero no se pretende proporcionar un desarrollo teorico detallado y riguroso en
cada area. Mas bien, se muestra como se pueden aplicar los procedimientos numericos para resolver problemas
en muchos campos de aplicacion, y que dichos procedimientos dan el rendimiento teorico esperado cuando se
usan para resolver problemas especificos.

Para ello se introducirá el concepto básico de aproximación, error de redondeo y truncamiento. Posteriormente se
describen diferentes métodos numéricos para resolver problemas matemáticos relacionados con situaciones de la
vida real. Para ello el estudiante dispondrá de una herramienta de cálculo y programación científica tipo CAS
(Computer Algebra System), en este caso ©Matlab ya que está considerado como uno de los paquetes más
completos y versátiles en Ingeniería

OBJETIVO

Conocer las herramientas y métodos para resolver problemas de forma numérica siguiendo
procedimientos/algoritmos
Desarrollar procedimientos computacionales detallados, capaces de ser implementados en ordenadores, y
estudiar sus características de rendimiento y velocidad, con el fin de resolver problemas concretos que surgen de
la realidad cotidiana, en las ciencias y la ingeniería.
Entender y saber aplicar correctamente el papel que desempenan las aproximaciones y los errores en el uso y
desarrollo de los metodos numericos
Resolver problemas de ingeniería mediante métodos numéricos empleando aquellos que sean más eficientes
para cada problema concreto.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

El alumno debe haber cursado previamente las asignaturas de Álgebra y Cálculo para trasladar a lenguaje
matemático los problemas que se planteen. Por otra parte se requieren conocimientos de  programación en
Matlab© con el fin de poder implementar los algoritmos que se estudian a lo largo de la asignatura.

CONTENIDOS

1. Introducción. Errores
2. Resolución de ecuaciones no lineales
3. Resolución de sistemas lineales
4. Autovalores y autovectores
5. Aproximación y ajuste de curvas
5. Diferenciación numérica
6. Integración numérica

ACTIVIDADES FORMATIVAS

LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA: A diferencia de la lección magistral clásica, en la que el peso de la
docencia recae en el profesor, en la lección magistral participativa  el estudiante debe participar activamente de la
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misma.
APRENDIZAJE POR RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: el Cálculo Numérico es una asignatura básicamente
práctica, sus herramientas permiten resolver numéricamente problemas de todo tipo. Los alumnos deberán
enfrentarse a problemas que resolver mediante las herramientas vistas en las lecciones magistrales. Éstos
pueden darse en forma individual o grupal en función del grado de dificultad que planteen.
TRABAJO AUTÓNOMO: el alumno toma la iniciativa con o sin la ayuda de otros (profesores, compañeros,
tutores, mentores). Es el estudiante el que diagnostica sus necesidades de aprendizaje, formula sus metas de
aprendizaje, identifica los recursos que necesita para aprender, elige e implementa las estrategias de aprendizaje
adecuadas y evalúa los resultados de su aprendizaje. El profesor es el guía, el facilitador y en una fuente de
información que colabora en ese trabajo autónomo.
TUTORÍAS: el profesor resolverá las cuestiones que se le planteen mediante acciones tutoriales individuales o en
grupo , en forma presencial o virtual.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas
  Clase expositiva participativa 15h
  Seminarios y tutorías 8h
  Clases prácticas 10h
  Evaluación 5h
  Laboratorio 22h

  Trabajos individuales o en grupo 39h
  Estudio teórico y práctico 45h
  Trabajo virtual en red 6h

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Capacidad para aplicar técnicas, modelos y herramientas matemáticas y computacionales, así como las
metodologías de gestión y planificación, a la resolución de proyectos en entornos reales, en diferentes ámbitos de
aplicación.

Competencias específicas
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Capacidad para resolver problemas cualitativos y cuantitativos aplicando técnicas y modelos matemáticos
avanzados, así como herramientas de cómputo existentes.

Capacidad para proponer, analizar, validar e interpretar modelos economicos o de ingenieria utilizando el lenguaje
matematico, logico, algoritmos, automatas u otros formalismos.

Capacidad para resolver problemas cualitativos y cuantitativos aplicando tecnicas y modelos matematicos
avanzados, asi como herramientas de computo existentes

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sabrá resolver problemas de la vida real en los ámbitos de la Física y la Ingeniería mediante la selección y
programación del algoritmo numérico más apropiado a cada caso

Aprenderá a valorar en cada caso la magnitud del error cometido en la aplicación del método numérico
correspondiente en la resolución de problemas

Aprenderá a interpretar problemas a lenguaje matemático y, posteriormente, identificar el método numérico más
apropiado para su resolución

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La asignatura se evaluará mediante las siguientes actividades que se llevarán a cabo de forma presencial:
a) Examen individual en el que se planteará la resolución de problemas de ingeniería y ciencias mediante la
utilización de los algoritmos vistos a lo largo del curso o bien la programación de nuevos algoritmos.
b) Realización de proyectos, prácticas, problemas u otro tipo de actividad de forma individual o grupal. A lo largo
del curso se realizarán varios de éstos trabajos con distintas ponderaciones en función del grado de dificultad
c) Asimismo se evaluará la participación activa en clase, la asistencia, así como el % de entregas realizadas a lo
largo del curso. La participación en clase únicamente será evaluada cuando la asistencia registrada del alumno a
clase sea de al menos el 80%.

Convocatoria ordinaria
La nota de convocatoria ordinaria se compone de:
a) Nota del examen individual con una ponderación del 45%
b) Suma ponderada de los trabajos (apartado b)) con una ponderación del 50%
c) Asistencia y participación con una ponderación del 5%.
Es necesario obtener una nota mínima de 4 puntos en cada uno de los apartados a) y b)  para aprobar la
asignatura y una nota final de 5 puntos entre las tres partes a) , b),  y c)
En el caso de alumnos con dispensa académica la ponderación de la parte a) será del 50%

Convocatoria extraordinaria
Los alumnos que no hayan alcanzado la nota mínima en el apartado a) deberán presentarse al examen de
convocatoria extraordinaria
Los alumnos que no hayan superado las actividades de la parte b) deberán realizar individualmente una de
recuperación.
La nota final se calculará de la misma forma que en la convocatoria ordinaria conservándose la puntuación de la
parte c) obtenida durante el curso, excepto en el caso de alumnos con dispensa académica cuya ponderación de
la parte a) que será del 50%

Cualquier tipo de fraude o plagio por parte del alumno en una actividad evaluable, será sancionado según se
recoge en la Normativa de Convivencia de la UFV. A estos efectos, se considerará "plagio" cualquier intento de
defraudar el sistema de evaluación, como copia en ejercicios, exámenes, prácticas, trabajos o cualquier otro tipo
de entrega, bien de otro compañero, bien de materiales o dispositivos no autorizados, con el fin de hacer creer al
profesor que son propios.

El alumno dispone de 6 convocatorias para superar esta asignatura. La Normativa de Evaluación de la UFV
recoge todo lo relativo a los procesos de evaluación y consumo de convocatorias.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica
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 Steven C. Chapra y Raymond J. Canale MÉTODOS NUMÉRICOS PARA INGENIEROS 7ª Ed MCGRAW HILL

Complementaria

 Jaan Kiusalaas NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING WITH MATLAB 3ª Ed. Cambridge University Press

Ward Cheney y David Kincaid NUMERICAL MATHEMATICS AND COMPUTING 7ª Ed CENGAGE LEARNING

Amos Gilat MATLAB UNA INTRODUCCION CON EJEMPLOS PRÁCTICOS 3ª Ed. Editorial Reverte

William Ford NUMERICAL LINEAR ALGEBRA WITH APLICATIONS 1ª Ed. ELSEVIER
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