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Guía docente
200153 - CN - Cálculo Numérico

Última modificación: 19/04/2022
Unidad responsable: Facultad de Matemáticas y Estadística
Unidad que imparte: 749 - MAT - Departamento de Matemáticas.

748 - FIS - Departamento de Física.

Titulación: GRADO EN MATEMÁTICAS (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 7.5 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: JUAN RAMON PACHA ANDUJAR

Otros: Primer quadrimestre:
JUAN RAMON PACHA ANDUJAR - M-A, M-B
JUAN JOSE SANCHEZ UMBRIA - M-B

CAPACIDADES PREVIAS

Álgebra lineal numérica
Programación
Cálculo diferencial e integral

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. CE-2. Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y
otros, planificando su resolución en función de las herramientas de que se disponga y
de las restricciones de tiempo y recursos.
2. CE-3. Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y
simbólico, visualización gráfica, optimización u otras para experimentar en Matemáticas
y resolver problemas.
3. CE-4. Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada
caso el entorno computacional adecuado.
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Genéricas:
5. CB-1. Demostrar poseer y comprender conocimientos en el área de las Matemáticas
construidos a partir de la base de la educación secundaria general, a un nivel que,
apoyándose en libros de texto avanzados, incluya también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia en el estudio de las Matemáticas y en
sus aplicaciones en la ciencia y la tecnología.
6. CB-2. Saber aplicar los conocimientos matemáticos a su trabajo de una forma profesional
y poseer las capacidades que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de las Matemáticas
y en sus aplicaciones en la ciencia y la tecnología.
7. CB-3. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, dentro del área de
las Matemáticas y sus aplicaciones, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.
8. CG-1. Comprender y utilizar el lenguaje matemático.
9. CG-2. Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas
áreas de la Matemática.
10. CG-3. Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya
conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.
11. CG-4. Saber trasladar al lenguaje matemático problemas de otros ámbitos y utilizar esta traslación para resolverlos.
12. CG-6. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión
crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Transversales:
4. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de clases de teoría, donde se exponen y discuten los diferentes contenidos. Éstas se conplementan, a razón de
2h semanales, con sesiones de problemas y de prácticas, donde los estudiantes podran desarrollar los trabajos que habrán de
presentar a lo largo del curso.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La  asignatura  pretende,  como  primer  objetivo,  dar  al  estudiante  una  visión  global  de  los  métodos  numéricos  "clásicos"  de
aproximación,  integración numérica,  cálculo  de ceros  de funciones y  sistemas no lineales,  además de introducir  los  métodos
numéricos de resolución de ecuaciones diferenciales; haciendo énfasis en las posibilidades que nos ofrecen para resolver problemas
difícilmente tratables únicamente con el Álgebra y el Cálculo Diferencial. Sin embargo, hay que ser conscientes de que estos métodos
proporcionan aproximaciones, no resultados exactos. Por lo tanto, un segundo objetivo es dar al estudiante técnicas que le permitan
analizar los resultados obtenidos y acotar los errores que inevitablemente se producen cuando se utilizan esta herramientas.

Desde un punto de vista práctico, mediante las sesiones de problemas y los trabajos, se persigue, por un lado, que los estudiantes
asimilen los resultados expuestos en las clases de teoría y, por otro, que alcancen un cierto grado de eficiencia en el planteamiento y
en la resolución de problemas, así como iniciativa y suficiente competencia técnica a la hora de implementar los métodos estudiados
en forma de programas (en C / C ++ o Matlab, por ejemplo).

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 45,0 24.00

Horas aprendizaje autónomo 112,5 60.00

Horas grupo pequeño 30,0 16.00

Dedicación total: 187.5 h
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CONTENIDOS

Aproximación

Descripción:
§ Introducción. Problema general de la aproximación funcional. Tipos y criterios de aproximación. § Interpolación. Polinomios
interpoladores de Lagrange y de Newton. Fenómeno de Runge. § Aproximación por mínimos cuadrados. Ecuaciones normales.
Interpretación geométrica. Ortogonalización de Householder y Gram-Schmidt. Caso de aproximación polinómica: polinomios
ortogonales. Ejemplos de familias de polinomios ortogonales. § Aproximación de Fourier. § Aproximación por splines.

Dedicación: 43h
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 23h

Integración numérica

Descripción:
§ Introducción. § Fórmulas de Newton-Cotes (integración interpolatòria). Métodos de los trapecios y de Simpson. Error en las
fórmulas de integración interpolatòria. § Reglas compuestas. Fórmulas de los trapecios y de Simpson compuestas. Errores. §
Fórmula de Euler-Maclaurin. § Integración gaussiana. Error en las fórmulas de integración gaussiana. Ejemplos de fórmulas
gaussianas.

Dedicación: 39h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 7h
Aprendizaje autónomo: 22h

Resolución de ecuaciones no lineales

Descripción:
§ Introducción, motivación y ejemplos. Planteamiento de los métodos iterativos. § Métodos de iteración simple, bisección,
secante y Newton. Criterios de convergencia, orden y eficiencia. Aceleración de la convergencia. § Aplicaciones. Movimiento del
problema de dos cuerpos: ecuación de Kepler. Problema Restringido Circular de los Tres Cuerpos. Puntos colineales de equilibrio:
quínticas de Euler.

Dedicación: 38h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 22h

Resolución de sistemas no lineales

Descripción:
§ Introducción, motivación y ejemplos. Problemas no lineales en física e ingeniería. § Mètodo de Newton y derivados. Criterio de
convergencia. § Aplicaciones. Continuación numérica de curvas definidas implícitamente.

Dedicación: 29h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 22h
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Introducción a la resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias

Descripción:
Introducción. § Método de Euler. § Métodos de Taylor. § Métodos de Runge-Kutta. § Control del paso. § Aplicaciones. Integración
básica de soluciones, determinación de órbitas periódicas y retratos de fase de algunos modelos clásicos dentro de los sistemas
dinámicos (oscilador de Van der Pol, péndulo simple, ecuaciones tipo Lotka-Volterra, sistemas depredador-presa, etc.)

Dedicación: 38h
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 23h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

A lo largo del curso se propondrán un conjunto de trabajos prácticos cuya entraga, en el plazo indicado, será obligatoria para acceder
a la evaluación.

Así, la nota de la asignatura, N, se calculará a partir de las calificaciones obtenidas en:

- Una prueba de evaluación continuada, AC, consistente en un examen de pràcticas.
- Un examen parcial, P, que se convocará a mitad del cuatrimestre.
- El examen final, F.

de acuerdo con de la fórmula,

N = 0.2 AC + 0.8 máx(F, 0.2P+0.8F) .
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