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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad académica (s):  

6. HC: 2 HL: 2 HT: 1 HPC: HCL: HE 2 CR 7
 

7. Etapa de formación a la que pertenece:  ________Básica______________________________

8.  Carácter de la unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ____X_______                             Optativa  ____________ 

9. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje : Ninguna
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2. Programa (s) de estudio: (Técnico, 
Licenciatura (s)):

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA 3. Vigencia del plan:  
2009-2
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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Los  Métodos Numéricos son técnicas mediante las cuales es posible resolver  problemas de forma numérica, tal manera que se
utilicen operaciones aritméticas, estas  inician con  sus elementos básicos, solución numérica de ecuaciones de una variable,
solución de sistemas de ecuaciones lineales, Aproximación polinomial  y funcional,  integración numérica y solución numérica de
ecuaciones diferenciales.

Los métodos numéricos son parte  del  proceso formativo de todo alumno que cursa una licenciatura de algún  área de la
ingeniería,  pues contribuye parte del quehacer  cotidiano en el ámbito escolar y laboral,  ya que una de las
actividades principales del futuro ingeniero es formular y resolver problemas en contextos determinados.

Por lo que esta asignatura tiene como propósito:
-Proporcionar bases, herramientas matemáticas y técnicas  de los métodos numéricos.
-Que los estudiantes logren, organizar, analizar, aplicar, valorar y elegir la técnica más adecuada dependiendo
del problema.

Es necesario que los estudiantes al  ingresar al  curso tenga conocimientos  básicos  de algebra lineal,  cálculo
diferencial, cálculo integral y programación, habilidades para el manejo de algún tipo de calculadora graficadora y
algún procesador en computadora,  pero sobre todo la actitud, disposición y convicción de que la  formulación y
resolución de  problemas es parte de su formación básica, pero también de que está ligado al quehacer futuro
como ingeniero.

Esta asignatura es de carácter obligatorio, teórico-práctica, corresponde al área de matemáticas que es parte de
la etapa básica. 



III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO

Aplicar  el  análisis  numérico,  mediante  la  determinación  y  utilización  de  los  métodos  y  las  técnicas  adecuadas  con  el  apoyo  de  recursos
tecnológicos, para la solución de problemas cotidianos, de ciencias e ingeniería, con disposición para el trabajo colaborativo, actitud crítica y
responsable.

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO

• Resolver  problemas  de  manera  numérica,  apoyados  en  herramientas  tecnológicas,  tanto  en  talleres  como  en  laboratorio,  tareas,
problemario, trabajos de investigación y exposición. La solución debe incluir el planteamiento, desarrollo, resultados e interpretación.



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia

Unidad   I:  “ CONCEPTOS BÁSICOS”

Definir y distinguir los tipos de errores numéricos, la exactitud y precisión mediante la solución de problemas elementales, para que
comprenda la importancia del manejo de los elementos básicos de los métodos numéricos, demostrando  interés  por aprender,
disciplina y respeto por las opiniones de sus compañeros.

Contenido                                                                                                                                                                Duración:     6 hrs.           

 1.   CONCEPTOS BÁSICOS                                                                    (HC: 3, HL: 2, HT: 1)
1.1 Uso de los métodos numéricos.
1.2 Errores numéricos y propagación.
1.3 Exactitud y precisión.
1.4 Modelos matemáticos.



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia
Unidad   II:    “SOLUCION NUMERICA DE ECUACIONES DE UNA VARIABLE”

Competencia de la unidad:
Analizar y calcular las raíces de ecuaciones de una variable mediante la aplicación de  los métodos, utilizando los recursos 
tecnológicos, e identificando con creatividad y orden lógico  tanto los algoritmos como los elementos de una situación problemática, 
para plantear y resolver ecuaciones algebraicas y trascendentes que representan procesos o fenómenos físicos, económicos, 
químicos o de ingeniería.

Contenido                                                                                                                                                                  Duración: 19 hrs    

(HC: 7, HL: 8, HT: 4)

Unidad   II: SOLUCION NUMERICA DE ECUACIONES DE UNA VARIABLE
 2.1 Método gráfico.
2.2 Método de bisecciones sucesivas.        
2.3 Método de interpolación lineal. (Regla falsa).              
2.4 Método de Newton Raphson. Primer orden.          
2.5 Método de Newton Raphson. Segundo orden.         
2.6 Método de Von Mises.          
2.7 Métodos de Birge Vieta 



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia
Unidad   III :   “SOLUCION DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES”

Competencia de la unidad:
Resolver  sistemas de ecuaciones lineales,  aplicando los  diferentes  métodos numéricos,  utilizando los  recursos tecnológicos e
identificando los elementos, criterios y ventajas de cada uno de los mismos, para solucionar problemas que representen procesos o
fenómenos físicos, químicos, económicos,  de ingeniería o ciencia en general, con creatividad y  responsabilidad.

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración: 13 hrs  

Unidad   III : SOLUCION NUMÉRICA DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

(HC: 4, HL: 6, HT: 3)
3.1 Método de matriz inversa.
3.2 Método de Gauss Jordan.
3.3 Método de aproximaciones sucesivas (Gauss seidel y Jacobi)

      



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia
Unidad   IV:  “APROXIMACIÓN POLINOMIAL Y FUNCIONAL”

Analizar  y aplicar los métodos  de aproximación polinomial  y  funcional,  utilizando las herramientas tecnológicas y seleccionando  
los métodos adecuados,  para plantear y resolver situaciones problemáticas  de ingeniería, de manera responsable y objetiva.

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración: 20 hrs  

Unidad   IV:  APROXIMACIÓN POLINOMIAL Y FUNCIONAL                                                                (HC: 8, HL: 8, HT: 4)
4.1 Método de Interpolación
4.2 Métodos de Interpolación de Newton.        
4.3 Método de interpolación de Lagrange de Primer Orden.       
4.4 Métodos de Interpolación mediante Polinomios de grado “n”.
4.5. Método de mínimos cuadrados.
       4.5.1 Regresión lineal.
       4.5.2 Linealización de regresiones.    
       4.5.3 Regresión polinomial.

 



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia
UNIDAD V:   “INTEGRACIÓN NUMÉRICA”

Analizar y aplicar los métodos  de integración  y diferenciación numérica para el cálculo de áreas bajo la curva,  utilizando las 
herramientas tecnológicas y seleccionando  los métodos adecuados,  para plantear y resolver problemáticas de corte físico, químico 
o de ingeniería en general en los que se requiera la determinación de integral definida, en forma creativa y responsable.

Contenido                                                                                                                                                                 Duración: 11 hrs   

5. INTEGRACIÓN NUMÉRICA                                                                                                 (HC: 5, HL: 4, HT: 2)
5.1 Método analítico.
5.2 Método de la Regla del Trapecio
5.3 Método Simpson 1/3 y 3/8.
5.4 Método de diferenciación.
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia
UNIDAD VI:   “ECUACIONES DIFERENCIALES”

Analizar y aplicar los métodos  de Runge-Kutta  en la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias,  utilizando las herramientas 
tecnológicas y seleccionando  el caso adecuado,  para plantear y resolver problemáticas de corte físico, químico o de ingeniería en 
general, en forma creativa y responsable.

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración: 11 hrs  

6. SOLUCIÓN NUMÉRICA DE ECUACIONES DIFERENCIALES                                                          

(HC: 5, HL: 4,  HT: 2)

6.1 Método de Euler y Euler mejorado.
6.2 Método de Runge-Kutta
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS

No. De Práctica Competencia(s) Descripción Material de apoyo Duración
1 Identificar las herramientas a utilizar en las

prácticas   
Familiarizarse  con  el  equipo
seleccionado  y  trabajar  con  el
resolviendo ejercicios básicos.

Calculadora 
Computadoras
Cañón de video
Software

2 horas

2
Aplicar el método de

Bisecciones.  

Aplicar el método de Bisecciones sucesivas
mediante  los  recursos  tecnológicos,  a
problemas,  económicos,  químicos  o  de
ingeniería,  identificando  sus  ventajas  y
desventajas,  con  creatividad  y
responsabilidad.

Se  resolverán  problemas
diversos,  utilizando  recursos
tecnológicos,   visualizar  la
esencia del  algoritmo.

Calculadora 
Computadoras
Cañón de video
Software

2 Horas

3
Aplicar el método de

la regla falsa.

Aplicar  el  método  de  la  regla  falsa,
comprendiendo a fondo su esencia gráfica y
matemática,  así  mismo  las  ventajas  del
cálculo, con creatividad y  responsabilidad.

Se  resolverán  problemas
diversos,  utilizando  recursos
tecnológicos,   visualizar  la
esencia del  algoritmo.

Calculadora 
Computadoras
Cañón de video
Software

1 Hora

4
Aplicar el método de
Newton Raphson de

1er orden.

Aplicar  el  método de Newton  Raphson  de
1er orden, entendiendo claramente que este
es uno de los métodos y  mas rápidos por la
consideración que hace  gráficamente, con
creatividad y  responsabilidad.

Se  resolverán  problemas
diversos,  utilizando  recursos
tecnológicos,   visualizar  la
esencia del  algoritmo.

Calculadora 
Computadoras
Cañón de video
Software

1 Hora

5
Aplicar el método de
Newton Raphson de

2do orden.

Aplicar  el  método de Newton  Raphson  de
segundo orden, con la total consciencia de
que  es  otra  alternativa  derivada  del  de
primer orden e identificando sus ventajas y
desventajas,  con  creatividad  y
responsabilidad.

Se  resolverán  problemas
diversos,  utilizando  recursos
tecnológicos,   visualizar  la
esencia del  algoritmo.

Calculadora 
Computadoras
Cañón de video
Software

1 Hora

6
Aplicar el método de

Von Mises.

Aplicar  el  método  de  Von  Mises,
identificando  las  diferencias  con  el  de
Newton Raphson y definiendo las ventajas y
desventajas que nos
 Proporciona,  con  creatividad  y
responsabilidad.

Se  resolverán  problemas
diversos,  utilizando  recursos
tecnológicos,   visualizar  la
esencia del  algoritmo.

Calculadora 
Computadoras
Cañón de video
software

1 Hora

7
Aplicar el método de

Birge Vieta.

Aplicar  el  método  de  Birge  Vieta  para
resolver  de  manera  objetiva   y  a  criterio
problemas,  mediante  ecuaciones
polinomiales,  con  creatividad  y
responsabilidad.

Se  resolverán  problemas
diversos,  utilizando  recursos
tecnológicos,   visualizar  la
esencia del  algoritmo.

Calculadora 
Computadoras
Cañón de video
software

2 Horas



 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS

No. De Práctica Competencia(s) Descripción Material de Apoyo Duración
11

Aplicará los métodos  de
aproximación polinomial.

(Método de Interpolación
Métodos de Interpolación de Newton.

Aplicará  los  métodos   de
interpolación,  utilizando  las
herramientas  tecnológicas  con
criterio y cuidado para plantear y
resolver  situaciones

Se  resolverán  problemas
diversos,  utilizando  recursos
tecnológicos,  visualizar la esencia
del  algoritmo para elegir a criterio
la mejor alternativa de solución de

Calculadora 
Computadoras
Cañón de video
software

 4 horas

No. De Práctica Competencia(s) Descripción Material de
Apoyo

Duraci
ón

8
Aplicar el modelo
matemático del

método de matriz
inversa.

Aplicar  el  modelo  matemático  del  método de
matriz  inversa,   mediante  los  recursos
tecnológicos,  identificando  los  elementos,
criterios  y  ventajas  de  este,  para  resolver
sistemas  de  ecuaciones  lineales  que
representen  procesos  o  fenómenos  físicos,
químicos, económicos,  de ingeniería o ciencia
en general, con creatividad y  responsabilidad.

Formular  con  lógica  el  sistema  de
ecuaciones  lineales  del  problema  en
cuestión,  trabajar  con  el  recurso
tecnológico  como una herramienta  que
permite,  entender  y  facilita  el  cálculo
para   llegar  a  obtener  el  resultado del
problema con certeza.

Calculadora 
Computadoras
Cañón de video
Software

2 horas

9
Aplicar los modelos
matemáticos de los
métodos de Gauss-

Jordan.

Aplicar  los  modelos  matemáticos  de  los
métodos  de  Gauss-Jordan,   mediante  los
recursos  tecnológicos,  identificando  los
elementos,  criterios  y  ventajas  de  este,  para
resolver sistemas de ecuaciones lineales que
representen  procesos  o  fenómenos  físicos,
químicos, económicos,  de ingeniería o ciencia
en general, con creatividad y  responsabilidad.

Formular  con  lógica  el  sistema  de
ecuaciones  lineales  del  problema  en
cuestión,  trabajar  con  el  recurso
tecnológico  como una herramienta  que
permite,  entender  la  esencia  de  los
algoritmos y facilita el cálculo para  llegar
a obtener el resultado del problema con
certeza, así mismo distinguir las ventajas
y desventajas de uno y otro.

Calculadora 
Computadoras
Cañón de video
Software

2 horas

10
Aplicar los modelos
matemáticos de los

métodos de
aproximaciones

sucesivas (Gauss
Seidel y Jacobi).

Aplicar  los  modelos  matemáticos  de  los
métodos  de  aproximaciones  sucesivas,
mediante  los  recursos  tecnológicos,
identificando los elementos, criterios y ventajas
de  estos,  para  resolver  sistemas  de
ecuaciones lineales que representen procesos
o  fenómenos  físicos,  químicos,  económicos,
de  ingeniería  o  ciencia  en  general,  con
creatividad y  responsabilidad.

Formular  con  lógica  el  sistema  de
ecuaciones  lineales  del  problema  en
cuestión,  trabajar  con  el  recurso
tecnológico  como una herramienta  que
permite,  entender  la  esencia  del
algoritmo y facilita el cálculo para  llegar
a obtener el resultado del problema con
certeza, así mismo evaluar las ventajas
y  desventajas  entre  los  dos  algoritmos
de aproximaciones sucesivas.

Calculadora 
Computadoras
Cañón de video
Software

2 horas



Método de interpolación de Lagrange de
Primer Orden.       
Métodos de Interpolación
mediante Polinomios de

grado “n”).

problemáticas   de  ingeniería,
identificando  la  metodología
requerida en cada caso

acuerdo  a  los  resultados
buscados.

12
Aplicará los métodos  de
aproximación funcional.

(Método de mínimos cuadrados.
       Regresión lineal.
       Linealización de regresiones.    
       Regresión polinomial).

Aplicará  los  métodos   de
extrapolación,  utilizando  las
herramientas  tecnológicas  con
criterio y cuidado para plantear y
resolver  situaciones
problemáticas   de  ingeniería,
identificando la mejor alternativa
para su solución.

Se  resolverán  problemas
diversos,  utilizando  recursos
tecnológicos,  visualizar la esencia
de  cada  uno  de  los  modelos
matemáticos  de  las  diferentes
funciones, para así elegir a criterio
la mejor alternativa de solución.

Calculadora 
Computadoras
Cañón de video
software

4 horas

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS

No. De Práctica Competencia(s) Descripción Material de Apoyo Duración
13

Aplicar los diferentes 
modelos matemáticos 
analíticos y de 
aproximación.

(Método de la Regla

Aplicar  los  diferentes  modelos
matemáticos  analíticos  y  de
aproximación,  mediante  los  recursos
tecnológicos, identificando los elementos,
criterios y ventajas de cada uno de ellos,
que  le  permita  resolver  situaciones
problemáticas de corte físico,  químico o

Se  resolverán  problemas
diversos,  utilizando
recursos  tecnológicos,
utilizando  su  criterio  para
elegir  el  algoritmo
adecuado para  resolver el
problema en cuestión. 

Calculadora 
Computadoras
Cañón de video
software

4 horas



del Trapecio, Método 
Simpson 1/3 y 3/8, 
Método de 
diferenciación).

de  ingeniería  en  general  en  donde  se
requiera la determinación del área bajo la
curva, en forma creativa y responsable.

14
Aplicar  los  diferentes
modelos  matemáticos
analíticos. (Método  de
Euler  y  Euler
mejorado, Método  de
Runge-Kutta)

El  alumno   analizará  y   Formulará
algunos problemas de solución numérica
de  ecuaciones  diferenciales  que  son
comunes  en  la  Ingeniería,  mediante
modelos matemáticos, como parte de sus
elementos básicos.

Se  resolverán  problemas
diversos,  utilizando
recursos  tecnológicos,
visualizar  la  esencia  del
algoritmo

Calculadora 
Computadoras
Cañón de video
Software

4 Horas



VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO
 El recurso principal es la exposición del docente, resolución de problemas en forma interactiva maestro alumno, el alumno resolverá
ejercicios de tareas individuales o en equipo, además de realizar  investigaciones bibliográficas para complementar los temas vistos
en clase.

En cuanto al taller se resolverán diversos problemas de ingeniería aplicando las metodologías vistas en clase.

En cuanto al laboratorio se implementarán los métodos analizados en clase en algún lenguaje de programación o plataforma de
simulación.

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Clase: exámenes parciales   50 %
Taller:  20 %
Laboratorio: 30 %

Criterios de acreditación:
Presentar correctamente el 80 % del total de las prácticas de laboratorio.
 



IX.  BIBLIOGRAFÍA

Básica Complementaria

1. Métodos numéricos para 
Ingenieros. (Con aplicaciones
en computadoras personales) 2005.
Steven C. Chapra.
Raymond P. Canale.
Edit. McGraw-Hill.

2. Análisis Numérico.
     Richard Burden.
     Duglas Fair 2010
     Edit. Grupo Edit. Iberoamericana.
3. Métodos numéricos.

Schutz Oliviera Luthe.
Edit. Limusa.

4. Análisis Numérico.
Gerald Curtis F.
Edit. RSI. , S.A.

5. Métodos numéricos Aplicados con Software.
Nakamura Shoichiro.
Edit. Prentice Hall.

1. Optimización de Ingeniería.
     Pike-Guerra.
     Edit. Alfaomega.

                    2.  Simulación. Un Enfoque Práctico.
    Raul Coss Bu.

                    3.Probabilidad y Estadística
Para Ingenieros.
R. E. Walpole.
R. H. Myers.
Edit. Iberoamericana.

4. Cálculo.
Larson Hostetler.
Edit. McGraw-Hill.

5. Estructura de datos con C y C++
Langsam,  Augenstein, Tenenbaum
Addison Wesley
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