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Objetivo General 

 
Al terminar el curso el alumno será capaz de entender las ideas básicas, detalles y desempeño de los  
algoritmos para resolver numéricamente sistemas de ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones no 
lineales, y de los algoritmos para el cálculo numérico de autovalores. Así como de llevar a cabo su 
implementación  computacional. 
 

Objetivos Específicos 

 
• Conocer los conceptos teóricos del Álgebra Lineal relevantes: normas de vectores y matrices, 

operaciones matriciales, y condición de una matriz. 
• Implementar las diferentes estrategias de pivoteo de la eliminación gaussiana a la resolución de 

sistemas de ecuaciones lineales. 
• Identificar las ventajas de las factorizaciones LU, de Cholesky, y QR para la resolución de 

clases especiales de sistemas de ecuaciones. 
• Aplicar computacionalmente las factorizaciones triangulares. 
• Describir las ventajas y desventajas de los métodos iterativos más usuales para la resolución de 

sistemas de ecuaciones lineales. 
• Llevar a cabo la implementación computacional de los métodos iterativos para sistemas de 

ecuaciones lineales. 
• Conocer las ventajas y desventajas de los métodos iterativos más comunes para la resolución de 

sistemas de ecuaciones no lineales. 
• Aplicar computacionalmente los métodos iterativos para sistemas de ecuaciones no lineales. 
• Relacionar los autovalores con la estructura de una matriz. 
• Implementar los métodos usuales para el cálculo de autovalores. 
• Entender las ventajas y desventajas de los métodos para el cálculo de autovalores. 

 
 

 

Contenido Sintético 
I. Métodos Directos para Resolver Sistemas de Ecuaciones Lineales 
 
- Introducción 
- Propiedades Básicas de las Matrices 
- Introducción a los Métodos Directos 
- Eliminación Gaussiana con Pivoteo  
- Métodos Basados en Factorización Triangular:  Factorización LU; Factorización de Cholesky; 

Factorización QR 
 
II. Métodos Iterativos para Resolver Sistemas de Ecuaciones Lineales  
 



- Introducción 
- Identificación y Manejo de Mal Condicionamiento 
- Método de Gauss-Jacobi y matrices diagonalmente dominantes  
- Método de Gauss-Seidel y matrices simétricas definidas positivas 
- Método del descenso más rápido 
- Método del gradiente conjugado. 
 
III. Solución Numérica de Sistemas de Ecuaciones  No Lineales  
 
- Introducción  
- Método de Newton 
- Métodos cuasi-Newton 
- Técnicas de descenso más rápido 

. 
IV. Cálculo de Autovalores 
 
- Problema Algebraico del Autovalor 
- Polinomio característico y acotación de autovalores 
- Métodos de la potencia y de la potencia inversa 
- Ortogonalización de Gram-Schmidt 
- Método QR 

 
Modalidad De Enseñanza Modalidades De Evaluación 

 
El profesor empleará dinámicas que 

promuevan el trabajo en equipo. Promoverá la 
participación activa de los estudiantes poniendo 
especial atención en el desarrollo de habilidades de 
carácter general así como específicas del análisis 
numérico. Indispensablemente  incorporará el uso 
de recursos computacionales en la actividad 
cotidiana, con especial énfasis en la realización de 
prácticas donde el alumno aplique los métodos 
estudiados a la resolución de problemas. 

 

 
El profesor evaluará por separado cada una de las 
unidades del curso asignando un porcentaje a: 
. Examen escrito. 
. Las prácticas del Taller. 
. Tareas. 
. Participación en clase. 

. 
 

Perfil Académico Del Responsable 

Se recomienda que el profesor cuente con una sólida formación matemática, en particular en Análisis 
Numérico, así como que tenga experiencia en el  manejo de recursos de cómputo. 
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