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Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I (213191, Co-registro)

OBJETIVO(S); que el alumno:
• Se familiarice con métodos numéricos eficientes para aplicarlos en problemas del álgebra lineal y
ecuaciones diferenciales ordinarias. Además, que comprenda las ideas básicas de por qué funcionan.
• Implante eficientemente algunos de estos métodos numéricos en un lenguaje de programación.
• Compare las técnicas numéricas estudiadas y pueda concluir cuál es la más eficiente para un problema
dado.
CONTENIDO SINTETICO
1. Introducción a los métodos numéricos
a) Representación en punto flotante de un número real.
b) Errores relativo y global. Propagación de errores.
2. Métodos directos para resolver sistemas de ecuaciones algebraicas lineales
a) Breve repaso de álgebra lineal. Normas de vectores y matrices.
b) Aplicación de eliminación gaussiana a sistemas lineales de n ecuaciones con n incógnitas.
c) Factorización LU de matrices. Método de Crout para sistemas tridiagonales.
d) Matrices simétricas y definidas positivas. Factorización de tipo Choleski.
e) Número de condición de una matriz. Estimación del residuo. Técnicas de pivoteo parcial.
3. Solución de ecuaciones no lineales en una variable
a) Método de bisección. Teorema del valor intermedio.
b) Puntos fijos y el método de iteraciones sucesivas. Orden de convergencia.
c) El método de Newton-Raphson. Teorema de Taylor. Convergencia cuadrática.
d) Método de Brent-Dekker.
4. Métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones algebraicas lineales y no lineales
a) El método de iteraciones sucesivas para funciones de varias variables.
b) Aplicación del método de Jacobi a la solución de sistemas lineales.
c) El método de Gauss-Seidel aplicado a la solución de sistemas lineales.
d) Aplicación del método de Newton a la solución de sistemas no lineales.

5. Solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias
a) Problemas bien planteados en ecuaciones diferenciales ordinarias.
b) Método de Euler. Error local y global. Convergencia.
c) Los métodos de Taylor de orden superior.
d) Métodos de Runge-Kutta.
e) Sistemas y ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior.
f) Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.
g) Solución numérica de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ecuaciones rígidas.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
 Se recomienda motivar los conceptos y métodos numéricos a partir de ejemplos sencillos de sistemas de
ecuaciones lineales y de ecuaciones diferenciales ordinarias, elevando paulatinamente el grado de
complejidad de los mismos.
 Se enfatiza la importancia de la asignación de actividades de programación de las técnicas numéricas
básicas.
 Para las proposiciones requeridas se recomienda motivarlas adecuadamente, esbozando su demostración
y enfatizando las ideas involucradas.
 El número de clases requeridas (aproximadamente) en cada una de las partes es de: 2, 7, 5, 6 y 10,
respectivamente. Se sugiere asignar tareas semanales.

MODALIDADES DE EVALUACION
 La evaluación de esta u.e.a. consistirá de un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una evaluación
terminal. Los factores de ponderación serán a juicio del profesor. Se sugiere que alguna(s) de las
evaluaciones periódicas incluya(n) la programación de métodos numéricos.
 Cuando las evaluaciones periódicas sean suficientes para evaluar completamente al alumno, el profesor
podrá eximirlo de la evaluación terminal.
 La evaluación de recuperación deberá ser de tipo terminal.
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