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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 
División de Ingenierías 
LICENCIATURA DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA 

 

 
1. INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Nombre:     Análisis Numérico y 
Programación 

Número de créditos: 7 

Departamento:  Matemáticas Horas teoría: 48 Horas práctica: 16 Total de horas por cada semestre:  64 

Clave: I3286 NRC: 38429 y 
77383 

Tipo:  Curso-Taller Nivel: básica común obligatoria  
Se recomienda en el cuarto semestre. 

2. INFORMACIÓN DEL PROFESOR:     

Nombre del profesor:  Andrés García Sandoval Página web del curso: http://moodle.cucei.udg.mx/ 

Correo electrónico:  andres_gs78@yahoo.com.mx  Teléfono: (33)  33 30 58 92 casa;   33 14 63 37 29 cel.;   

Horario de atención: Lunes y Miércoles de 17:00 a 19:00, Cubículo 5 Módulo V. 

3. DISPOSICIONES GENERALES PARA EL CURSO:  

Las sesiones serán los Lunes y Miércoles éstas comenzarán a las 13:00 y se suspenderán a las 14:50 hrs. 

 Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario el alumno debe tener un mínimo de asistencia del 
80% a clases y actividades registradas durante el curso. 

 En las sesiones no se fumará ni se consumirán alimentos en el aula. Los teléfonos celulares y demás dispositivos de comunicación a distancia deberán 
permanecer apagados. 

 Son obligaciones académicas de los alumnos:  
 Participar en las actividades académicas del curso, realizar los trabajos académicos señalados por el profesor y conseguir los materiales necesarios 

según el programa de la asignatura. 
 Cumplir con los requisitos para presentar exámenes y realizarlos de manera honesta. 
 Respetar los calendarios oficiales de las evaluaciones. 

 Son obligaciones disciplinarias de los alumnos:  
 Avisar con anticipación al profesor cuando prevean que no asistirán a alguna actividad calendarizada como parte del curso. 

 

4. OBJETIVOS 
4.1 Objetivo General: 
 

Al finalizar el curso el alumno aplicará los métodos numéricos considerados en la asignatura para resolver en forma eficiente los problemas matemáticos 
actuales que se presentan en el área de Biotecnología y Alimentos, con base en el pensamiento crítico y siguiendo las normas que rigen al método científico. 
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4.2 Objetivos Particulares: 
 

1. El alumno comprenderá los principios básicos de la programación para aplicarlos en la implementación de los algoritmos en el lenguaje Matlab o 
equivalente, cumpliendo los estándares mínimos de una buena programación. 
2. El alumno manipulará los algoritmos básicos para la solución numérica de ecuaciones algebraicas no lineales, sistemas de ecuaciones lineales y no lineales, 
interpolación y ajuste de curvas, diferenciación e integración y ecuaciones diferenciales ordinarias, con un dominio suficiente para resolver cualquier tipo de 
problema relacionado con los temas tratados en el curso. 
3. El alumno aplicará los algoritmos numéricos para la solución de problemas reales de Biotecnología y alimentos utilizando su implementación en Matlab,  
mostrando un dominio suficiente para interpretar, discriminar y comparar los resultados obtenidos. 
4. El alumno incorporará el conocimiento adquirido a lo largo de los cursos que conforman el módulo de Matemáticas, para desarrollar un proyecto 
integrador con aplicación a la Ingeniería en Biotecnología y Alimentos, y cuya calidad en la resolución y presentación demuestre que domina las 
herramientas matemáticas de un candidato a obtener la Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología y Alimentos. 

5. COMPETENCIA(S) A DESARROLLAR 

 Procesar y seleccionar la información facilitada para la correcta aplicación de los algoritmos. 

 Resolver problemas de aplicación reales para comprender la aplicación de los conocimientos adquiridos, con base en el pensamiento crítico y privilegiando la 
investigación como método. 

 Implementar los distintos algoritmos numéricos en un ordenador para lograr su aplicación de la manera más eficiente de acuerdo con los estándares básicos 
que debe cumplir un programa eficiente. 

 Interpretar los resultados obtenidos de los distintos algoritmos numéricos implementados para establecer la solución completa del problema en cuestión. 

 Planificar y organizar el trabajo para su desarrollo y presentación en tiempo y forma adecuados de acuerdo a los estándares mínimos de un reporte técnico. 
 



3 

 

 
6. PROGRAMA DEL CURSO:  
 I. ESTABILIDAD Y ERROR. 

II. SOLUCION DE ECUACIONES NO LINEALES DE UNA VARIABLE. 
III. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES Y NO LINEALES 
IV. INTERPOLACIÓN Y  AJUSTE DE CURVAS 
V. INTEGRACION Y DERIVACIÓN NUMÉRICA 

 
 

Contenido temático 

Se
m

an

a 

Fech
a 

H
o

ra
s Competencias a 

desarrollar 
Actividades del 

Profesor* 
Actividades  del alumno* 

UNIDAD DE COMPETENCIA 
 1. ESTABILIDAD Y ERROR.  
 
1.1 Errores en el manejo de números  
      1.1.1 Exactitud y precisión. 
      1.1.2 Aritmética de punto flotante. 
1.2 Algoritmos y estabilidad. 
1.3 Convergencia. 
1.4 Series de Taylor 
     1.4.1 Funciones como series de Potencias. 
     1.4.2 Estimación del error. 
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Acorde 
al 
calenda
rio del 
curso y 
las 
horas 
para 
cada 
tema. 
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1 
1 
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CONOCIMIENTOS:  
Errores en el manejo de 
los números, definición y 
tipos de algoritmos: 
estables e inestables, 
convergencia, series de 
potencias. 
HABILIDADES:  
Selección y búsqueda de 
información, 
identificación y corrección 
de errores de 
compilación, 
interpretación de 
resultados. 
ACTITUDES Y VALORES: 
Trabajo cooperativo, 
independencia. 

Facilitador de actividades en 
clase 
Desarrolla preguntas 
orientadoras 
Gestiona y dinamiza grupos 
Reorientándolos hacia 
aportaciones positivas 
Enlaza el conocimiento teórico 
y práctico 
Ver  programas de 
competencias 1.1, 1.2., 1.3, 
1.4. 

PREVIAS: Inicia lecturas 
DURANTE: Conoce  el tipo de 
errores numéricos que aparecen 
en la aplicación de los métodos 
numéricos. Conoce la definición 
de algoritmo y distingue los 
diferentes tipos de algoritmos de 
acuerdo a su estabilidad. Analiza 
los criterios de convergencia de 
sucesiones de números reales. 
Aplica las series de Taylor para 
aproximar funciones como series 
de potencias. 
DESPUÉS:  
Autoevaluación 
PRODUCTOS DE APENDIZAJE:  
Ejercicios resueltos 
(conocimientos y habilidades). 
Los ejercicios serán de la 
bibliografía mencionada en el 
apartado de recursos. 
  
Ver programas de competencias 
1.1, 1.2., 1.3, 1.4. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA :  
2. SOLUCION DE ECUACIONES NO 

LINEALES DE UNA VARIABLE. 
 
2.1 Método de bisección. 
2.2 Método de Newton-Raphson. 
2.3 Método de Regla Falsa. 
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CONOCIMIENTOS: 
Ecuaciones no lineales, 
fundamento matemático 
y uso de los métodos 
específicos para resolver 
ecuaciones no lineales.  
HABILIDADES: selección y 
búsqueda de información, 
identificación y corrección 
de errores de 
compilación, 
interpretación de 
resultados. 
ACTITUDES Y VALORES: 
Trabajo cooperativo, 
independencia. 

Facilitador de actividades en 
clase 
Desarrolla preguntas 
orientadoras 
Gestiona y dinamiza grupos 
reorientándolos hacia 
aportaciones positivas 
Enlaza el conocimiento teórico 
y práctico 
Ver  programas de 
competencias 2.1, 2.2., 2.3 

PREVIAS: Inicia lecturas 
DURANTE: identifica  las 
propiedades fundamentales que 
caracterizan las ecuaciones no 
lineales.  
Aplica el método de bisección. 
Analiza las características de 
estabilidad, error y convergencia 
del método de bisección. 
Aplica el método de Newton-
Raphson. Analiza las 
características de estabilidad, 
error y convergencia del método 
de Newton-Raphson. 
Aplica el método de Regla-Falsa. 
Analiza las características de 
estabilidad, error y convergencia 
del método de Regla Falsa. 
DESPUÉS:  
Autoevaluación 
PRODUCTOS DE APENDIZAJE:  
Programas de cada método en 
Matlab. 
Solución completa de un 
problema de aplicación, 
incluyendo: reporte escrito, 
exposición oral, interpretación de 
los resultados. 
Presentación de un ensayo: 
importancia de la tecnología en la 
aplicación de los métodos 
estudiados.  
 
Ver  programas de competencias 
2.1, 2.2., 2.3 
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UNIDAD DE COMPETENCIA:  
3. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES Y 
NO LINEALES  
 
3.1 Métodos iterativos para sistemas lineales 
      3.1.1 Método de Jacobi. 
      3.1.2 Método de Gauss-Seidel. 
3.2 Métodos iterativos para sistemas de 
      ecuaciones no lineales. 
    3.2.1 Método de punto fijo multivariable. 
    3.2.2 Método de Newton-Raphson 
             Multivariable. 
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CONOCIMIENTOS:  
Definición de sistemas 
lineales y no lineales. 
Tipos de soluciones. 
Fundamento matemático 
y uso de los métodos 
específicos para resolver 
sistemas de ecuaciones 
lineales y no lineales.  
HABILIDADES:  
Selección y búsqueda de 
información, 
identificación y corrección 
de errores de 
compilación, 
interpretación de 
resultados. 
ACTITUDES Y VALORES: 
Trabajo cooperativo, 
independencia. 

Facilitador de actividades en 
clase 
Desarrolla preguntas 
orientadoras 
Gestiona y dinamiza grupos 
reorientándolos hacia 
aportaciones positivas 
Enlaza el conocimiento teórico 
y práctico. 
 
Ver  programas de 
competencias 3.1, 3.2. 

PREVIAS: Inicia lecturas 
DURANTE: 
Identifica  las propiedades 
fundamentales que caracterizan a 
los sistemas de  ecuaciones 
lineales y  no lineales. 
Aplica el método de Jacobi. 
Analiza las características de 
estabilidad, error y convergencia 
del método de Jacobi. 
Aplica el método de Gauss-Seidel. 
Analiza las características de 
estabilidad, error y convergencia 
del método de Gauss-Seidel. 
Aplica el método de punto fijo 
multivariable. Analiza las 
características de estabilidad, 
error y convergencia del método 
de punto fijo multivariable. 
Aplica el método de Newton-
Raphson multivariable. Analiza 
las características de estabilidad, 
error y convergencia del método 
de Newton-Raphson 
multivariable. 
 
DESPUÉS:  
Autoevaluación 
PRODUCTOS DE APENDIZAJE:  
Programas de cada método en 
Matlab. 
Solución completa de un 
problema de aplicación, 
incluyendo: reporte escrito, 
exposición oral, interpretación de 
los resultados. 
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Presentación de un ensayo: 
necesidad de los métodos 
numéricos para la solución de 
sistemas de ecuaciones no 
lineales.  
Presentación de un escrito con 
las respuestas a cada pregunta de 
reflexión. 
Ver  programas de competencias 
3.1, 3.2. 

UNIDAD DE COMPETENCIA: 
4.INTERPOLACIÓN Y  AJUSTE DE 
CURVAS 

 
4.1 Polinomio de interpolación de Lagrange. 
4.2 Aproximación polinomial de Newton en 
      diferencias divididas. 
4.3 Estimación de errores. 
4.4 Ajuste polinomial por el método de 
      mínimos cuadrados. 
 
 

 
 
 
8 
 
10 
11 
 
11 
 

  
 
 
4 
4 
 
2 
1 
3 
 

CONOCIMIENTOS:  
Diferencia entre 
Interpolación y 
aproximación polinomial. 
Fundamento matemático 
y uso de los métodos 
específicos de 
interpolación y ajuste 
polinomial.  
HABILIDADES:  
Selección y búsqueda de 
información, 
identificación y corrección 
de errores de 
compilación, 
interpretación de 
resultados. 
ACTITUDES Y VALORES: 
Trabajo cooperativo, 
independencia. 

Facilitador de actividades en 
clase 
Desarrolla preguntas 
orientadoras 
Gestiona y dinamiza grupos 
reorientándolos hacia 
aportaciones positivas 
Enlaza el conocimiento teórico 
y práctico. 
 
Ver  programas de 
competencias 4.1, 4.2., 4.3, 
4.4.  

PREVIAS: Inicia lecturas 
DURANTE:  
Aplica el método de interpolación 
de Lagrange. Comprende los 
resultados obtenidos de la 
interpolación. 
Aplica el método de interpolación 
de Newton. Comprende los 
resultados obtenidos de la 
interpolación. 
Analiza los errores cometidos en 
la interpolación con funciones 
polinomiales. 
Aplica el método de mínimos 
cuadrados en el ajuste 
polinomial. Comprende los 
resultados obtenidos de la 
interpolación. 
 
DESPUÉS:  
Autoevaluación 
PRODUCTOS DE APENDIZAJE:  
Programas de cada método en 
Matlab. 
Solución completa de un 
problema de aplicación, 
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incluyendo: reporte escrito, 
exposición oral, interpretación de 
los resultados. 
Presentación de un escrito con 
las respuestas a cada pregunta de 
reflexión. 
Ver  programas de competencias 
4.1, 4.2., 4.3, 4.4. 

UNIDAD DE COMPETENCIA:  
5. INTEGRACION Y DERIVACIÓN 

NUMÉRICA 
 
5.1 Fórmulas compuestas de Newton-Cotes  
       5.1.1 Fórmula del trapecio. 
       5.1.2 Fórmula de Simpson 1/3. 
       5.1.3 Fórmula de Simpson 3/8. 
5.2 Cuadratura Gaussiana. 
5.3 Errores en la integración. 
5.4 Derivación numérica. 
 

 
 
 
 
12 
12 
13 
13 
14 
14 

  
 
 
 
2 
2 
2 
3 
1 
2 

CONOCIMIENTOS:  
Fundamento matemático 
y uso de las fórmulas 
cerradas de integración 
de Newton-Cotes. 
Fundamento matemático 
y uso de la cudratura de 
Gauss-Legendre. Errores 
en integración numérica. 
Derivación numérica.  
HABILIDADES:  
Selección y búsqueda de 
información, 
identificación y corrección 
de errores de 
compilación, 
interpretación de 
resultados. 
ACTITUDES Y VALORES: 
Trabajo cooperativo, 
independencia. 

Facilitador de actividades en 
clase 
Desarrolla preguntas 
orientadoras 
Gestiona y dinamiza grupos 
reorientándolos hacia 
aportaciones positivas 
Enlaza el conocimiento teórico 
y práctico. 
 
Ver  programas de 
competencias 5.1, 5.2., 5.3, 
5.4. 

PREVIAS: Inicia lecturas 
DURANTE:  
Aplica la fórmula de integración 
del trapecio. Comprende los 
resultados obtenidos de la 
integración. 
Aplica la fórmula de integración 
de Simpson 1/3. Comprende los 
resultados obtenidos de la 
integración. 
Aplica la fórmula de integración 
de Simpson 3/8. Comprende los 
resultados obtenidos de la 
integración. 
Aplica el método de cuadratura 
gaussiana. Comprende los 
resultados obtenidos de la 
integración. 
Analiza los errores cometidos en 
la integración por los métodos 
abordados. 
Aplica las fórmulas de derivación 
numérica en diferencias finitas. 
Comprende los resultados 
obtenidos de la derivación. 
 
DESPUÉS:  
Autoevaluación 
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PRODUCTOS DE APENDIZAJE:  
Programas de cada método en 
Matlab. 
Solución completa de un 
problema de aplicación, 
incluyendo: reporte escrito, 
exposición oral, interpretación de 
los resultados. 
Presentación de un escrito con 
las respuestas a cada pregunta de 
reflexión. 
Ver  programas de competencias 
5.1, 5.2., 5.3, 5.4. 

* Ver desglose de la descripción de actividades del profesor y alumno (plan por tema para el desarrollo de competencias) 
 
7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Exámenes parciales  40 % 
2. Programas en Matlab 20 %  
3. Tareas, Reportes, ensayos 10 % 
4. Proyecto Integrador 30 % 

 
NOTAS: 

1. Los exámenes parciales son a libro cerrado y no está permitido consultar ninguna información sobre el curso. La duración del examen es variable según los 
temas evaluados y son estrictamente individuales. 

2. La calificación final se obtendrá por promedio, no habrá reposición de exámenes, ni examen final. 
3. Si no se realiza un examen parcial su calificación es cero, si existiera una razón válida que impida la realización de algún examen parcial, el alumno deberá 

entregar el justificante con anterioridad o hasta 7 días hábiles después de la fecha de aplicación del examen a justificar. En caso de no realizar lo anterior su nota 
será cero. 

4. La nota aprobatoria es de 60 en una escala de 0 a 100. Para el acta de calificaciones las notas intermedias entre 60 y 100 no se redondean al entero 
correspondiente. 

5. Los Reportes, ensayos, serán entregados exclusivamente la fecha en que se indique, deberán ser escritos en algún procesador de textos cuidando la 
presentación, ortografía y redacción de los mismos. 

6. Las tareas serán entregadas al inicio de la clase el día que se indique y deberán presentar los siguientes requisitos: 
 Indicar en la parte superior el nombre del alumno, código y el título de la tarea correspondiente. 
 Escritas a mano con tinta negra o azul y debidamente engrapadas. 
 No se calificarán tareas que no presenten orden y claridad. 
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 No se recibirán tareas atrasadas. 
 

7. RECURSOS DE APOYO. 
 

Título  Autor Editorial, fecha 

Análisis Numérico J.A. Gutiérrez Robles, M.A. Olmos Gómez, J.M. 
Casillas González 

McGraw-Hill, México, 2010 

Métodos Numéricos Aplicados con Software  S. Nakamura Prentice Hall Hispanoamericana, S. A, 1992 

Análisis Numérico R.L. Burden, J.D. Faires CENCAGE Learning, 2002 

Métodos Numéricos con Matlab John H. Mathews, Kurtis D. Fink, Pearson Prentice-Hall. Madrid, 2000. 

Métodos Numéricos Aplicados a la Ingeniería  A. Nieves, F. Domínguez Grupo Editorial Patria, 2007 

Análisis Numérico. Un enfoque Práctico M. Melvin, R. J. López CECSA, México, 1995 

Plataforma Moodle: 
http://moodle.cucei.udg.mx/ 

  

 


