
Ingeniería en Aeronáutica 
 

Métodos Numéricos 

 

 

MEN-CV 

REV00 

 



 

 

II 

 

 

 

DIRECTORIO 

 

Mtro.  Alonso Lujambio Irazábal 

Secretario de Educación Pública 

 

Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez 

Subsecretario de Educación Superior  

 

Mtra. Sayonara Vargas Rodríguez 

Coordinadora de Universidades Politécnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III 

 

PÁGINA LEGAL 

 

Lic. Daniel Alberto Jácome Hernández - Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

Lic. Juan Pable Pérez Espinoza – Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Edición: 2010 

 

DR  2010 Coordinación de Universidades Politécnicas. 

Número de registro:  

México, D.F. 

 

ISBN----------------- 



 

 

IV 

 

 ÍNDICE 

 

 
INTRODUCCIÓN ...........................................................................................................................................5 

PROGRAMA DE ESTUDIOS .........................................................................................................................6 

FICHA TÉCNICA............................................................................................................................................7 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO ..........................................................................................9 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ............................................................................................................20 

GLOSARIO..................................................................................................................................................26 

BIBLIOGRAFÍA ...........................................................................................................................................28 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La ciencia y la tecnología describen los fenómenos mediante modelos matemáticos. El estudio de 

estos modelos nos permite tener un conocimiento más profundo del fenómeno, así como de 

evolución futura. Las matemáticas aplicadas son la rama de las matemáticas que se dedica a buscar 

y aplicar las herramientas más adecuadas a los problemas basados en estos modelos. 

Desafortunadamente, no siempre es posible aplicar métodos analíticos, en estos casos son útiles las 

técnicas numéricas, mediante las cuales es posible formular problemas de tal forma que puedan 

resolverse usando operaciones, obteniendo siempre soluciones numéricas. 

 

Dichas técnicas o métodos numéricos requieren en su mayoría de un gran número de cálculos los 

cuales hacen que su uso este ligado al empleo de software  tales como MATLAB y MAPLE, en dicho 

manual utilizaremos el software MATLAB. 

 

El objetivo del presente manual es desarrollar en el alumno la capacidad para aplicar algoritmos 

numéricos mediante herramientas de cómputo en la solución de problemas matemáticos, tales 

como encontrar las raíces de una función, resolver sistemas de ecuaciones lineales, asimismo 

obtener una aproximación a integrales definidas y obtener la solución aproxima de problemas de 

valor inicial. 
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Presencial NO Presencial Presencial
NO 

Presencial

Al completar la unidad de 

aprendizaje, el alumno será capaz 

de:

* Determinar el error relativo y el 

error absoluto. 

* Obtener las raíces reales de una 

función utilizando los métodos de 

Bisección, Secante, Newton-

Raphson y Regla Falsa.

EC1: Examen escrito. Encuentra una 

aproximación de las raíces negativas y 

positivas de una función, con cierta 

exactitud.

ED1: Proyecto. Realiza los programas 

para calcular las raíces de una función.

EP1: Problemario. Obtenga la solución 

aproximada de las raíces de funciones 

dadas y compara su convergencia con el 

error absoluto y relativo.

Conferencia 

sobre obtención 

de raíces de 

funciones.

Resolución de 

ejercicios sobre 

aproximación de 

ceros de una 

función.

X X

X

Programas 

método de 

Bisección, 

Secante, 

Newton-

Raphson y 

Regla Falsa

X

Introducción al 

MATLAB

Pizarrón

Marcadores

Equipo de 

Computo

Proyector

8 0 12 4

Campo

Documental

Cuestionario 

para examen 

escrito

Guía de 

observación

Laboratorio de 

computo

Al completar la unidad de 

aprendizaje, el alumno será capaz 

de:

* Calcular la solución de un 

sistema de ecuaciones lineales por 

medio de los métodos de Gauss-

Jordan, Gauss-Seidel y Jacobi.

* Determinar el polinomio que 

mejor se ajusta a los datos por 

medio de mínimos cuadrados.

* Obtener el polinomio interpolante 

de Lagrange.

EC2: Examen escrito. Encuentra la 

curva de mínimos cuadrados y resuelve el 

sistema de ecuaciones correspondiente a 

la curva.

ED2: Proyecto. Realiza los programas 

para la solución de sistemas de 

ecuaciones lineales.

ED3: Exposición. Obtenga el polinomio 

interpolante de Lagrange de segundo y 

tercer orden.

EP2: Problemario. Encuentra el 

polinomio de mínimos cuadrados dado un 

conjunto de datos y resuelve utilizando el 

método de Jacobi y Gauss-Seidel. 

Conferencia 

sobre resolución 

de sistemas 

lineales y 

obtención de 

curvas.

Discusión 

dirigida sobre 

calculo de 

polinomios 

interpolantes.

Resolución de 

ejercicios sobre 

obtención de 

polinomios 

cuadrados y 

cúbicos.

X X

X

Programas 

método Gauss-

Jordan, Jacobi, 

Gauss-Seidel y 

Mínimos 

Cuadrados

Pizarrón

Marcadores

Equipo de 

Computo

Proyector

10 0 15 5

Campo

Documental

Cuestionario 

para examen 

escrito

Guía de 

observación

Laboratorio de 

computo

Al completar la unidad de 

aprendizaje, el alumno será capaz 

de:

* Obtener la integral de cualquier 

función real por medio de la Regla 

del Trapecio.

* Analizar la diferencia del método 

de Simpson de 1/3 y 3/8.

EC3: Examen escrito. Obtenga la 

aproximación de la integral en un intervalo 

dado.

ED4: Proyecto. Realiza los programas de 

los métodos de integración.

EP3: Problemario. Calcula el valor de 

una integral definida dado el grado de 

exactitud.

Conferencia 

sobre calculo de 

áreas por medio 

de 

aproximaciones.

Resolución de 

ejercicios sobre 

cálculo de valores 

de una integral en 

un intervalo dado.

X X

X

Programas 

Regla del 

Trapecio, 

Simpson 1/3 y 

3/8

Pizarrón

Marcadores

Equipo de 

Computo

Proyector

6 0 9 3

Campo

Documental

Cuestionario 

para examen 

escrito

Guía de 

observación

Laboratorio de 

computo

Al completar la unidad de 

aprendizaje, el alumno será capaz 

de:

* Calcular la solución de una 

ecuación diferencial ordinaria 

utilizando los métodos de Euler y 

Euler modificado.

* Obtener aproximaciones a la 

solución de un problema de valores 

iniciales por medio del método de 

Runge-Kutta.

EC4: Examen escrito. Calcula la 

solución aproximada del problema de 

valor inicial. 

ED5: Proyecto. Realiza los programas 

para la solución de ecuaciones 

diferenciales.

EP4: Problemario.  Encuentra la 

solución a un problema de valores 

iniciales y decide quién ofrece un menor 

error.

Conferencia 

sobre 

aproximación de 

soluciones de 

ecuaciones 

diferenciales.

Resolución de 

ejercicios sobre 

soluciones de 

ecuaciones 

diferenciales.

X X

X

Programas 

método de 

Euler, Euler 

modificado y 

Runge-Kutta

Pizarrón

Marcadores

Equipo de 

Computo

Proyector

6 0 9 3

Campo

Documental

Cuestionario 

para examen 

escrito

Laboratorio de 

computo

Ingeniería en Aeronáutica

Formar profesionistas capaces de desempeñarse eficientemente en la investigación, diseño, construcción, instalación, mantenimiento, administración de sistemas y componentes de aeronaves, así como en la administración 

de  la infraestructura de soporte para la operación de empresas del sector aeronáutico, siendo capaces de incorporarse a los procesos productivos de la industria en general. 

Métodos Numéricos

MEN-CV

El alumno será capaz de analizar la relación entre los métodos formales y de aproximación numérica en la resolución de problemas básicos de ingeniería

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

CLAVE DE LA ASIGNATURA:

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

FECHA DE EMISIÓN:

PRÁCTICA 

Integración numérica

UNIDADES DE APRENDIZAJE

ESPACIO EDUCATIVO MOVILIDAD FORMATIVA

PROYECTO

OBSERVACIÓN

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN

Raíces de ecuaciones 

de una variable

UPMHUNIVERSIDADES PARTICIPANTES:

INSTRUMENTO

PARA LA 

ENSEÑANZA    

(PROFESOR)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

TÉCNICA

TOTAL DE HORAS

EVALUACIÓN 

TECNICAS SUGERIDAS

OTRO

MATERIALES 

REQUERIDOSPARA EL 

APRENDIZAJE  

(ALUMNO)

TEÓRICA PRÁCTICA   EVIDENCIAS

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

AULA LABORATORIO

90

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE:

EQUIPOS 

REQUERIDOS

Sistemas de ecuaciones 

lineales,  interpolación y 

aproximación de 

funciones 

Solución numérica de 

ecuaciones 

diferenciales ordinarias
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 FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

 

Nombre: Métodos Numéricos 

Clave: MEN-CV 

Justificación: 
Para encontrar una solución numérica a problemas básicos de ingeniería 

elaborando programas de computo. 

Objetivo: 
El alumno será capaz de analizar la relación entre los métodos formales y de 

aproximación numérica en la resolución de problemas básicos de ingeniería. 

Habilidades: 

 

Razonamiento lógico, solida formación físico-químico-matemática, trabajo en 

equipo, capacidad de análisis, conocimientos de lenguajes de programación y 

síntesis trabajando bajo presión 

 

 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión.  

Capacidad de trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 

asignatura  

 

Identificar las necesidades de automatización, 

control, diseño, manufactura, mantenimiento, a 

través de metodologías e instrumentos para la 

recopilación de información para la optimización 

de procesos, mejoras de diseño y seguridad. 

 

Revisar el programa de cómputo mediante la 

realización de pruebas de funcionalidad, para 

verificar el adecuado funcionamiento del 

algoritmo definido. 

 

Obtener soluciones a problemas de ingeniería a 

partir de metodologías de desarrollo de 

algoritmos para satisfacer los requerimientos 

del problema. 

 

Estructurar programas de cómputo a través de 

lenguajes de programación y realización de 

pruebas al mismo; para la solución de 

problemas y su comprobación. 
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Estimación de tiempo 

(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 

alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 

aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

presencial 

No 

presencial 

 

presencial 

No 

presenci

al 

Raíces de ecuaciones 

de una variable 
8 0 12 4 

Sistemas de ecuaciones 

lineales, interpolación y 

aproximación de 

funciones  

10 0 15 5 

Integración numérica 6 0 9 3 

Solución numérica de 

ecuaciones 

diferenciales ordinarias 

6 

 
0 9 3 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
90 

Total de horas por semana: 6 

Créditos: 6 
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Nombre de la asignatura: 
Métodos Numéricos  

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Raíces de ecuaciones de una variable 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Introducción al MATLAB 

Número: 1 
 

Duración (horas) : 
4 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Utilizar los comandos generales, trabajar con matrices, gráficas de 

funciones y programación en MATLAB 

Requerimientos (Material 

o equipo): 
Software MATLAB 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

Se revisaran en el programa Matlab las siguientes secciones: 

I. Comandos generales. 

II. Matrices.  

III. Gráficas de funciones 

IV. Animación 

V. Programación en MATLAB. Para escribir un programa con Matlab habrá que crear un fichero 

que tenga extensión .m y contenga las instrucciones. Esto se puede hacer con cualquier editor 

de textos, pero tiene algunas ventajas usar el editor propio de Matlab llamado medit. Matlab 

trabaja con memoria dinámica, por lo que no es necesario declarar las variables que se van a 

ocupar. Por esta misma razón, habrá de tener especial cuidado y cerciorarse de que entre las 

variables del espacio de trabajo no hay ninguna que se llame igual que las de nuestro 

programa (proveniente, por ejemplo, de un programa previamente ejecutado en la misma 

sesión), porque esto podía provocar conflictos. A menudo, es conveniente reservar memoria 

para las variables (por ejemplo, si se van a utilizar matrices muy grandes); para ello, basta con 

asignarles cualquier valor. Del mismo modo, si se está usando mucha memoria, puede ser 

conveniente liberar parte de ella borrando (clear) variables que no se vayan a utilizar. Un 

programa escrito en Matlab admite la mayoría de las estructuras de programación al uso y su 

sintaxis es bastante estándar. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED1: Programar utilizando medio de funciones. 
 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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Nombre de la asignatura: 
Métodos Numéricos  

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Raíces de ecuaciones de una variable 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 
Programa Método de Bisección 

Número: 2 
 

Duración (horas) : 
2 

Resultado de 

aprendizaje: 

Obtención de las raíces de una función dado un intervalo que contenga 

dicha raíz. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

 

Software MATLAB 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

1. Elaborar el programa correspondiente al algoritmo de bisección. 

 

2. Utilizar el programa elaborado para obtener resultados de los siguientes ejercicios con error de 

10-5: 

a) f(x) = x − 2−x 

b) g(x) = x3 − 25 

c) h(x) = tan(πx) – 6 

d) i(x) = e-x – x 

e) j(x) = x5 – 4x3 + x – 2 
 

3. Imprime el programa y resultados obtenidos. 

 

4. Identifica las limitantes del programa. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED1: Solución de ecuaciones mediante el algoritmo del método de Bisección. 

EP1: Obtención de raíces de manera aproximada. 

 
 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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Nombre de la asignatura: 
Métodos Numéricos  

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Raíces de ecuaciones de una variable 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 
Programas Secante y Regla Falsa 

Número: 3 
 

Duración (horas) : 
2 

Resultado de 

aprendizaje: 
Obtención de las raíces de una función dados dos puntos. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 
Software MATLAB 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

1. Elaborar los programas correspondientes a los algoritmos de la secante y regla falsa. 

 

2. Utiliza el programa elaborado para obtener el resultado de los siguientes ejercicios con un error 

de 10-5: 

a) f(x) = 230x4 + 18x3 + 9x2 − 221x – 9 tiene dos ceros reales en [-1,0] y [0,1]. 
b) g(x) = tan(πx) – 6 tiene un cero en [0,0.48]. 
c) h(x) = ex – tan(x) 
d) i(x) = 2xcos(2x) – (x-2)2 
e) Se desea fabricar una lata de forma cilíndrica que contenga 1000 cm3, la tapa circular de 

la parte superior y del fondo deben tener un radio de 0.25cm más que el radio de la lata, 
pare que el sobrante se utilice para sellar con la parte lateral. La hoja de material con que 
se construye esta parte de la lata también debe ser de 0.25cm más grande que de la 
circunferencia de la lata, de modo que pueda hacerse un sello. Calcule, con una exactitud 
de 10-4 la cantidad mínima de material necesaria para fabricar la lata. 

 
3. Imprime los programas y resultados obtenidos. 

 

4. Compara el número de iteraciones entre ambos métodos y determine cuál de los dos converge 

más rápido. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED1: Solución de ecuaciones mediante los algoritmos de Secante y Regla Falsa. 

EP1: Obtención de raíces de manera aproximada. 
 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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Nombre de la asignatura: 
Métodos Numéricos  

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Raíces de ecuaciones de una variable 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 
Programas Newton-Raphson 

Número: 4 
 

Duración (horas) : 
2 

Resultado de 

aprendizaje: 

Obtención de las raíces de una función dado un valor como primer 

aproximación. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 
Software MATLAB 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

1. Con la ayuda del algoritmo de Newton-Raphson elaborar el programa. 

 

2. Utiliza el programa elaborado para obtener el resultado de los siguientes ejercicios con un error 

de 10-5: 

 

a) f(x) = ln(x2 + 1) − e0.4x cos(πx) tiene una infinidad de ceros, encuentre su único cero 

negativo y los cuatro primeros ceros positivos más pequeños. 

b) Encuentra aproximadamente las primeras cinco soluciones de la ecuación tan(x) = x. 

c) (x – 2)2 – ln(x) = 0 

 
3. Imprime los programas y resultados obtenidos. 

 

4. Identifica las limitantes de este programa en comparación con los anteriores. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED1: Solución de ecuaciones mediante el algoritmo de Newton-Raphson. 

EP1: Obtención de raíces de manera aproximada. 
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Nombre de la asignatura: 
Métodos Numéricos  

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Sistemas de ecuaciones lineales, interpolación y aproximación de 

funciones 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 
Programa eliminación de Gauss-Jordan 

Número: 5 
 

Duración (horas) : 
3 

Resultado de 

aprendizaje: 
Obtención de la solución de un sistema de ecuaciones lineales. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 
Software MATLAB 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

1. Elabora un programa que aplique el método de eliminación de Gauss-Jordan para la solución 

de un sistema de ecuaciones lineales.  

 

2. Utiliza el programa elaborado para resolver, si es posible, los siguientes sistemas de 

ecuaciones lineales: 

 

a)  X1 – 4X2 + 7X3 + 9X4 = 10 
3X1 + 5X2 – 6X3 + 4X4 = −7 

     2X1 + 8X2 + 4X3 + 6X4 = 8 
     X1 + 4X2 + 2X3 + 3X4 = 3 
 
b)  2X1 + X2 − X3 + X4 – 3X5 = 7 
      X1 + 2X3 − X4 + X5 = 2 
     − 2X2 − X3 + X4 − X5 = −5 
     3X1 + X2 – 4X3 + 5X5 = 6 
     X1 − X2 − X3 − X4 + X5 = 3 
 
c)  X1 + X2/2 + X3/3 + X4/4 = 1/6 
     X1/2 + X2/3 + X3/4 + X4/5 = 1/7 
     X1/3 + X2/4 + X3/5 + X4/6 = 1/8 
     X1/4 + X2/5 + X3/6 + X4/7 = 1/9 
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3. Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones mediante Gauss-Jordan, explicar que es lo que 

ocurre: 

 

a)  0.000000000000001X1 + X2 = 1 
      X1 + X2 = 2 
 
b)  0.0000000001X1 + X2 = 1 
      X1 + X2 = 2 

 

 

 

4. Imprime el programa y resultados obtenidos. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED2: Solución de sistemas lineales por eliminación de Gauss-Jordan. 
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Nombre de la asignatura: 
Métodos Numéricos  

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Sistemas de ecuaciones lineales, interpolación y aproximación de 

funciones 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

Programas métodos iterativos para sistemas lineales, Gauss-Seidel y 

Jacobi 

Número: 6 
 

Duración (horas) : 
5 

Resultado de 

aprendizaje: 
Obtención de la solución de un sistema de ecuaciones lineales. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 
Software MATLAB 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

1. Elabora programas que apliquen los métodos iterativos para la solución de sistemas lineales. 

 

2. Resuelva aproximadamente el sistema Ax=b mediante el método de Jacobi y mediante el 

método de Gauss-Seidel, donde: 

 

                        1     −1/2      0         0          0          0       −1/2        0          0        0 
                        0        1       1/2       0          0      −1/2         0          0          0        0 
                        0       1/2      1         0          0          0          0          0      −1/2       0 
                      1/2       0        0         1      −1/2         0          0          0          0        0 
           A  =       0        0        0     −1/2         1      −1/2         0          0          0        0 
                        0        0        0         0        1/2         1       −1/2        0          0        0 
                        0        0       1/2       0          0          0          1        1/2         0        0 
                        0        0        0         0          0          0       −1/2       1       −1/2       0 
                        0        0        0         0          0          0          0      −1/2         1       1/2 
                        0      1/2       0         0          0          0          0         0           0        1 

 

               y  b = (0 1 0 1 0 1 1 1 0 1)T 

 

Utilice un error de 0.0001 y compare el número de iteraciones que se utilizaron en cada         

método. 

 

3. Imprime los programas y resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED2: Solución de sistemas lineales por Jacobi y Gauss-Seidel. 
 

 

Nombre de la asignatura: 
Métodos Numéricos  

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Sistemas de ecuaciones lineales, interpolación y aproximación de 

funciones 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 
Programa método de Mínimos Cuadrados 

Número: 7 
 

Duración (horas) : 
3 

Resultado de 

aprendizaje: 

Determinar el polinomio que mejor se ajusta a los datos por medio de 

mínimos cuadrados 

Requerimientos (Material 

o equipo): 
Software MATLAB 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

1. Dado el algoritmo de mínimos cuadrados elabora un programa que encuentre la curva que 

mejor se ajusta a un conjunto de datos. 

  

2. Para medir el desempeño durante el despegue de un aeroplano se midió la posición 

horizontal del avión cada segundo desde t = 0 hasta t = 6, las posiciones están dadas 

por la siguiente tabla. 
 

t 0 1 2 3 4 5 6 

x(t) [ft] 8.8 29.9 62 104.7 159.1 222 249.5 

 

a) Encuentre la curva cúbica de mínimos cuadrados para estos datos. 

b) Encuentra la velocidad cuando t = 3.5 segundos. 

 

3. Un objeto se suspende en un túnel de viento y se mide la fuerza para varios niveles de 

velocidad del viento. Entre v y F existe una relación de la forma F = beav, encuentre el 

polinomio logarítmico lineal de mínimos cuadrados, dado que las mediciones están dadas por 

la siguiente tabla. 

 

v (m/s) 10 20 30 40 50 60 70 80 

F (N) 25 70 380 550 610 720 830 1450 
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4. Imprime el programa y resultados obtenidos. 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EP2: Encontrar el polinomio de mínimos cuadrados, utilizando el método iterativo para resolver el 

sistema correspondiente asociado al conjunto de datos. 
 

 

Nombre de la asignatura: 
Métodos Numéricos  

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Integración numérica 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 
Programa Regla del Trapecio 

Número: 8 
 

Duración (horas) : 
2 

Resultado de 

aprendizaje: 
Calcular el valor de una integral definida 

Requerimientos (Material 

o equipo): 
Software MATLAB 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

1. Con ayuda del software y el algoritmo de la regla de trapecio elabore un programa que calcule 

el valor de una integral definida. 

 

2. Encuentre el valor aproximado de las funciones al ser integradas en el intervalo dado: 

 

a) f(x) = x2e-x   en [0,1] 

b) g(x) = e3xsen(2x)   en [0,π/4] 

c) h(x) = x2e-x     en [0,2] 

d) i(x) = sen2(x)    en [0,π/2] 

 

3. Imprime el programa y los resultados obtenidos para cada una de las funciones. 
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Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED4: Obtener el programa correspondiente a la regla del trapecio. 

EP3: Encontrar el valor de una integral definida. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la asignatura: 
Métodos Numéricos  

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Integración numérica 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 
Programa método de Simpson 1/3 y 3/8 

Número: 9 
 

Duración (horas) : 
5 

Resultado de 

aprendizaje: 
Calcular el valor de una integral definida 

Requerimientos (Material 

o equipo): 
Software MATLAB 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

1. Elaborar el programa de Simpson en sus versiones 1/3 y 3/8 para calcular el valor de una 

integral definida. 

 

2. Dada las siguientes funciones aproxime el valor de su integral: 

 

a) f(x) =  xln(x)   en [1,1.5] 

b) g(x) = e2xsen(3x)   en [0,π/4] 

c) h(x) = (1+x)1/2     en [0,0.1] 

 

3. Compare los resultados obtenidos y decida cuál es más eficiente. 
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4. Imprime el programa y los resultados obtenidos. 

  

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED4: Obtener el programa correspondiente a la regla de Simpson. 

EP3: Encontrar el valor de una integral definida. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la asignatura: 
Métodos Numéricos  

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 
Solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 
Programa Euler, Euler modificado y Runge-Kutta 

Número: 10 
 

Duración (horas) : 
6 

Resultado de 

aprendizaje: 
Calcular el valor de una integral definida 

Requerimientos (Material 

o equipo): 
Software MATLAB 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

1. Dado los algoritmos de Euler, Euler mejorado y Runge-Kutta elabore los programas 

correspondientes a problemas de valor inicial. 

 

2. Utilice el programa para aproximar la solución de los siguientes problemas de valor inicial: 

 

a) y’ = cos(2t) + sen(2t)   0 ≤ t ≤ 1,  y(0) = 1   con  h = 0.25 

b) y’ = 1 + y/t    1 ≤ t ≤ 2    y(1) = 2  con  h = 0.25 

c) y’ = te3t – 2y   0 ≤ t ≤ 1    y(0) = 0  con  h = 0.5 
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3. Imprime el programa y los resultados obtenidos, decide entre el método de Euler modificado y 

Runge-Kutta cual es más eficiente. 

  

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED5: Obtener el programa para obtener la solución de problemas de valor inicial. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE: 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Matricula: Firma del alumno: 

 
Producto: Nombre del tema presentado: Fecha: 

 

Asignatura: 

 
Periodo cuatrimestral: 

Nombre del profesor: 

 

Firma del profesor: 

INSTRUCCIONES 
Revisar las actividades que se solicitan y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso 

contrario marcar “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” anotar indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber 

cuáles son las condiciones no cumplidas. 

Valor del 

reactivo 

 

Característica a cumplir (reactivo) 

CUMPLE  

OBSERVACIONES SI NO 

2% Puntualidad para iniciar y concluir la exposición.    
 

3% 

Esquema de diapositiva. Colores y tamaño de 

letra apropiado. Sin saturar las diapositivas de 

texto y con cero errores ortográficos. 

   

 

3% 

Exposición.  

• Organización de los integrantes del 

equipo.  

   

 

20% 
• Introducción concisa y precisa sobre el 

tema asignado. 
   

 

30% 
• Desarrollo del tema con una secuencia 

estructurada y coherente. 
   

 

20% 
• Conclusiones en las cuales muestra la 

importancia del tema. 
   

 

3% 
• Utiliza las diapositivas como apoyo, no 

lectura total y tiene un adecuado 

lenguaje. 

   

10% Preparación de la exposición. Dominio del tema.     
 

2% 

El contacto visual con la audiencia es casi 

permanente. No mira continuamente sus notas, 

la pantalla o una parte concreta de la audiencia. 

   

5% Resuelve dudas de la audiencia.    
2% Presentación y arreglo personal.    

 

100% 

 

CALIFICACIÓN 
 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Guía de observación para exposiciones 

individuales/equipo 
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Nota: el trabajo debe ser entregado el día y la hora señalada de lo contrario no se tomara en cuenta dicho problemario. 

Aspecto a evaluar Competente 

10 

Independiente 

9 

Básico avanzado 

8 

Básico umbral 

7 

Insuficiente 

0 

Portada (1 punto) 

Elementos a considerar:  

1. Nombre de la 

universidad. 

2. Nombre de la 

carrera. 

3. Nombre del alumno. 

4. Nombre de la 

materia. 

5. Nombre del 

profesor. 

6. Cuatrimestre y 

grupo. 

7. Fecha de entrega. 

 

Cumple con todos 

los elementos y 

tiene cero errores 

ortográficos. 

 

Cumple con 6 

puntos de los 

elementos 

requeridos y no 

tiene errores 

ortográficos. 

 

Cumple con 5 de los 

elementos 

requeridos. 

 

Cumple con 4 de los 

elementos 

requeridos. 

 

No reúne los 

requisitos 

mínimos para la 

portada. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Rúbrica para evaluar problemario   

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE:  

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Matricula: Firma del alumno: 

 
Producto: Nombre del trabajo: Fecha: 

 

Asignatura: 

 
Periodo cuatrimestral: 

Nombre del profesor: 

 

Firma del profesor: 
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Desarrollo (8 puntos) 

Puntos considerados: 

1. Identificar el 

problema. 

2. Planteamiento del 

problema. 

3. Solución del 

problema. 

 

 

El alumno muestra 

completo 

entendimiento de 

los conceptos 

matemáticos 

usados para 

resolver problemas 

de aproximación de 

raíces, soluciones 

de sistemas de 

ecuaciones lineales, 

calculo de 

integrales y solución 

de problemas de 

valor inicial, la 

explicación es 

detallada y clara,       

los pasos y 

soluciones no 

tienen errores 

 

El alumno muestra 

sustancial 

entendimiento de 

los conceptos 

matemáticos para 

resolver problemas 

de aproximación de 

raíces, soluciones 

de sistemas de 

ecuaciones lineales, 

calculo de 

integrales y solución 

de problemas de 

valor inicial, la 

explicación es clara,  

98-100% de los 

pasos y soluciones 

no tienen errores. 

 

El alumno muestra 

entendimiento de 

los conceptos 

matemáticos 

usados para 

resolver problemas 

de aproximación de 

raíces, soluciones 

de sistemas de 

ecuaciones lineales, 

calculo de 

integrales y solución 

de problemas de 

valor inicial, la 

explicación es 

entendible, 95-97% 

de los pasos y 

soluciones no 

tienen errores. 

 

La explicación del 

alumno es un poco 

difícil de entender, 

pero incluye 

evidencias de 

razonamiento 

matemático, 92-

94% de los pasos y 

soluciones no 

tienen errores. 

 

Muestra limitado 

entendimiento de 

los conceptos 

matemáticos 

necesarios para 

resolver 

problemas de 

aproximación de 

raíces, soluciones 

de sistemas de 

ecuaciones 

lineales, cálculo 

de integrales y 

solución de 

problemas de 

valor inicial, más 

del 15% de los 

pasos y soluciones 

tienen errores. 

 

Limpieza (1 punto) 

Elementos a considerar: 

1. Engargolado. 

2. Gráficas a color con 

pie de figura. 

3. Ordenado. 

4. Buena redacción. 

 

 

 

Cumple con todos 

los requerimientos y 

tiene cero errores 

ortográficos. 

 

Cumple con al 

menos 3 de los 

puntos y no tiene 

errores ortográficos. 

 

Cuenta con 3 

elementos al menos 

y tiene a los mas 2 

errores ortográficos. 

 

Tiene 3 de los 

elementos y tiene al 

menos 3 errores 

ortográficos y a lo 

más 5. 

 

No cumple con los 

requerimientos 

mínimos, o tiene 

más de 5 faltas de 

ortografía. 
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Nota: el trabajo debe ser entregado el día y la hora señalada de lo contrario no se tomara en cuenta dicho proyecto. 

Aspecto a evaluar Competente 

10 

Independiente 

9 

Básico avanzado 

8 

Básico umbral 

7 

Insuficiente 

0 

Portada (1 punto) 

Elementos a considerar:  

1. Nombre de la 

universidad. 

2. Nombre de la 

carrera. 

3. Nombre del alumno. 

4. Nombre de la 

materia. 

5. Nombre del proyecto. 

6. Nombre del profesor. 

7. Cuatrimestre y grupo. 

8. Fecha de entrega. 

 

Cumple con todos 

los elementos y 

tiene cero errores 

ortográficos. 

 

Cumple con 6 

puntos de los 

elementos 

requeridos y no 

tiene errores 

ortográficos. 

 

Cumple con 5 de los 

elementos 

requeridos. 

 

Cumple con 4 de los 

elementos 

requeridos. 

 

No reúne los 

requisitos 

mínimos para la 

portada. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Rúbrica para evaluar proyecto   

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE:  

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Matricula: Firma del alumno: 

 
Producto: Nombre del trabajo: Fecha: 

 

Asignatura: 

 
Periodo cuatrimestral: 

Nombre del profesor: 

 

Firma del profesor: 
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Desarrollo (8 puntos) 

Puntos considerados: 

1. Procedimientos. 

2. Resultados. 

3. Conclusiones. 

4. Terminología 

matemática. 

 

El alumno emplea la 

terminología 

matemática de 

manera correcta, 

los procedimientos 

correspondientes a 

los problemas se 

llevan a cabo de 

manera ordenada 

clara y detallada, 

todos los resultados 

son correctos. Se 

describe la utilidad 

del método en 

comparación con 

otros métodos. 

 

 

El alumno empleará 

la terminología 

matemática de 

manera correcta, el 

procedimiento en 

los problemas se 

lleva a cabo 

siguiendo una 

manera ordenada y 

eficiente, aunque no 

de forma detallada, 

del 98-99% de los 

pasos y soluciones 

no tienen errores. 

Se describe la 

utilidad del método 

en comparación con 

otros métodos. 

 

 

Le terminología 

matemática 

empleada por el 

alumnos es 

correcta, los 

procedimientos se 

presentan de 

manera ordenada y 

eficiente en la 

mayoría de los 

casos, aunque no 

de forma detallada, 

los pasos tienen un 

error del 95-97% en 

la solución. Se 

describe la utilidad 

del método en 

comparación con 

otros métodos. 

 

 

El alumno empleará 

la terminología 

matemática de 

manera correcta, el 

procedimiento en 

los problemas se 

lleva a cabo 

siguiendo una 

manera ordenada y 

eficiente en la 

mayoría de los 

casos, aunque no 

de forma detallada, 

del 92-94% de los 

pasos y soluciones 

no tienen errores. 

Se describe la 

utilidad del método 

en comparación con 

otros métodos. 

 

 

El alumno no 

cuenta con un 

buen uso de la 

terminología 

matemática, sus 

procedimientos no 

están de forma 

ordenada y no 

cuenta con 

detalles, 

demuestra poco 

entendimiento 

para la solución 

de problemas, y 

sus resultados 

varían con 

respecto a los 

establecidos con 

entelación. 

 

Limpieza (1 punto) 

Elementos a considerar: 

1. Engargolado. 

2. Gráficas a color con 

pie de figura. 

3. Ordenado. 

4. Buena redacción. 

 

 

Cumple con todos 

los requerimientos y 

tiene cero errores 

ortográficos. 

 

Cumple con al 

menos 3 de los 

puntos y no tiene 

errores ortográficos. 

 

Cuenta con 3 

elementos al menos 

y tiene a los mas 2 

errores ortográficos. 

 

Tiene 3 de los 

elementos y tiene al 

menos 3 errores 

ortográficos y a lo 

más 5. 

 

No cumple con los 

requerimientos 

mínimos, o tiene 

más de 5 faltas de 

ortografía. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE: 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Matricula: Firma del alumno: 

 
Producto: Nombre de la práctica: Fecha: 

 

Asignatura: 

 
Periodo cuatrimestral 

Nombre del profesor: 

 

Firma del profesor: 

INSTRUCCIONES 
Revisar las actividades que se solicitan y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso 

contrario marcar “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” anotar indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber 

cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 

Valor 

% 

 

Tema 

CUMPLE  

OBSERVACIONES SI NO 
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Presentación: 

• Portada…………………………………....(2) 

• Introducción……………………………...(5) 

• Desarrollo…………………………………(6) 

• Imágenes a color………………………(2) 

• Cuestionario……………………………..(5) 

• Bibliografía……………………………….(3) 

• Engargolado……………………………..(2) 
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Contenido: 

• Objetivos…………………………….…….(10) 

• Procedimientos………………….……..(10) 

• Resultados……………………….………(15) 

• Conclusiones…………….……………...(15) 
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Redacción: 

• Cero errores ortográficos…………….(10) 

• Legible………………………………………(5) 

• Entendible…………………………………(5) 

 

   

 

5 

 

Valores: 

• Puntualidad……………………………….(5) 
   

 

100% 

 

Calificación 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Lista de cotejo  

Reporte de la práctica de MATLAB 
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GLOSARIO 
 

 

A 

Algoritmo. Es un procedimiento que nos puede llevar a una solución aproximada de un 

problema mediante un número de pasos finitos que puede ejecutarse de manera lógica. 

 

Ajuste de curvas. A menudo se tendrá que ajustar curvas a un conjunto de datos 

representados por puntos. 

 

E 

Error de aproximación. Es una medida del ajuste de la medida o cálculo de una magnitud 

con respecto al valor real o teórico que dicha magnitud tiene. 

 

Estabilidad numérica. Es una propiedad de los algoritmos numéricos. Describe cómo los 

errores en los datos de entrada se propagan a través del algoritmo. 

 

Función. Podemos definir una función como una regla de correspondencia que asigna a un 

conjunto números reales (dominio) a otro conjunto de números reales (imagen). 

 

Función lineal. La escribimos de la forma y = mx + n donde m y n son valores reales. Una 

función lineal es una recta, es decir, un polinomio de grado uno. 

 

Función no lineal. Son las llamadas funciones polinómicas y las funciones donde sus 

incógnitas están afectadas por una potencia o por una función trigonométrica, exponencial 

o logarítmica. 

 

I 

Interpolación. Es la construcción de nuevos puntos dados partiendo del conocimiento de un 

conjunto de puntos dados de forma discreta. 

 

M 

Métodos numéricos. Son técnicas mediante las cuales es posible formular problemas de 

tal forma que puedan resolverse usando operaciones aritméticas. Aunque hay muchos 

tipos de métodos numéricos todos comparten una característica común, llevan a cabo un 

número tediosos cálculos aritméticos. 

 

Métodos numéricos discretos. Son aquellos métodos que nos llevan con una completa 

ejecución de sus pasos a la solución buscad, en caso de existir. 

 

Métodos numéricos iterativos. Los métodos de aproximaciones sucesivas se basan en 

obtener una sucesión de valores x1, x2, x3, … xn; de forma tal que cada elemento es una 

mejor aproximación a la solución que el anterior, siempre y cuando el método está bien 
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elegido, y no ocurra que la sucesión, lejos de acercarse a la solución (convergencia), se vaya 

alejando de esta ()diverge. 
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