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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
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Marcadores
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Computo
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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
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para examen 

escrito
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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
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