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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resolver numéricamente sistemas de ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones no lineales y calcular de forma 

aproximada valores y vectores propios, utilizando diversos métodos, dependiendo del tipo de matriz.

-

Implementar algunos de los algoritmos numéricos estudiados, utilizando un lenguaje estructurado.-

Tener criterios para valorar y comparar distintos métodos en función de los problemas a resolver , el coste operativo y la 

presencia de errores.

-

Evaluar los resultados obtenidos y obtener conclusiones después de un proceso de cómputo.-
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4. OBJETIVOS

Introducir al alumno en la resolución numérica de sistemas de ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones no lineales  y en 

el cálculo numérico de valores propios.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 RESOLUCIÓN NUMÉRICA DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

1.1. Métodos directos: sistemas triangulares, eliminación gaussiana, factorizaciones LU, Cholesky y QR.

1.2. Problemas relacionados: inversión matricial y cálculo de determinante. 

1.3. Normas vectoriales y matriciales.

1.4. Condicionamiento de un sistema de ecuaciones lineales.

1.5. Métodos para problemas de talla grande.

1.6. Resolución de un sistema incompatible en el sentido de mínimos cuadrados.

2 RESOLUCIÓN NUMÉRICA DE SISTEMAS DE ECUACIONES NO LINEALES

 2.1 Método de Newton.

 2.2 Métodos de Broyden.

3 MÉTODOS NUMÉRICOS PARA EL CÁLCULO DE VALORES Y VECTORES PROPIOS DE UNA MATRIZ                                                        

3.1. Localización de valores propios. Teorema de Gerschgorin.

3.2. Condicionamiento del problema.

3.3. Métodos de la potencia y  relacionados.

3.4. El método QR.

3.5. Equilibrado y reducciones a forma Hessenberg o tridiagonal.

4 Tutorías

5 Examen final
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Primera prueba de la evaluación continua  25,00 Trabajo No Sí

Segunda prueba de la evaluación continua  15,00 Examen escrito No Sí

Examen final  60,00 Evaluación en laboratorio No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La evaluación continua se realizará mediante un trabajo y un examen. El alumno entregará el trabajo para su evaluación 

antes de una fecha previamente establecida. La mayoría de esta actividad debe ser realizada en las clases de laboratorio. 

En la fecha de entrega el alumno realizará un breve cuestionario y/o una prueba práctica. Posteriormente, si la profesora lo 

considera necesario, se realizará una entrevista para que el alumno demuestre la adquisición de las competencias 

asociadas al trabajo. En la calificación se tendrá en cuenta el buen manejo de los conceptos, las explicaciones del alumno 

y el trabajo realizado por éste durante las clases. La no asistencia a alguna de las correspondientes clases conducirá a una 

calificación igual a cero en la parte correspondiente al trabajo.

En las convocatorias de febrero y septiembre se realizará una prueba con tres partes:

-Un cuestionario con valor de dos puntos.

-La resolución de unos ejercicios con ayuda del ordenador y  con valor de cuatro puntos. 

-Una tercera parte que tendrá el objetivo de recuperar la parte correspondiente a las actividades de evaluación continua y 

con un valor de cuatro puntos. El estudiante comunicará a la profesora responsable su interés en realizar esta parte al 

menos tres días antes de la celebración de la prueba.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

La evaluación de los alumnos a tiempo parcial seguirá las mismas normas que la evaluación de los alumnos a tiempo 

completo

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

1. B. N. DATTA, Numerical Linear Algebra and Applications. Brooks/Cole Publixhing Compañy. (1995).

2. C.T. KELLEY, Solving Nonlinear Equations with Newtos's Method. SIAM. 2003.

3. R.L. BURDEN, J.D. FAIRES. Análisis Numérico. México, D.F. : International Thomson Editores. 2002

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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