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TEMARIO DE LA ASIGNATURA

1. Introducción al análisis numérico.

Objetivos del análisis numérico. Errores absoluto y relativo. Coste operativo y

eficiencia.

2. Interpolación.

Interpolación de Taylor. Interpolación polinómica de Lagrange. Interpolación

polinómica a trozos. Interpolación de Hermite. Splines.

3. Resolución de ecuaciones no lineales por métodos iterativos.

Métodos de bisección y secante. Iteración de punto fijo. Método de Newton.

4. Solución de sistemas lineales.

Eliminación gaussiana. Factorización LU. Pivotaje. Métodos iterativos: Jacobi y

Gauss-Seidel. Problemas de mı́nimos cuadrados. Factorización QR: algoritmo

de Gram-Schmidt. Transformaciones de Householder.

5. Autovalores y autovectores de una matriz simétrica.

Método de Householder. Algoritmo QR. Método de la potencia.

6. Integración numérica.

Construcción de fórmulas de cuadratura. Errores en las fórmulas de cuadratura.

Cuadratura gaussiana.
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Prácticas en el Laboratorio de Cálculo

Forma parte del curso la realización de varias prácticas, utilizando Matlab

en el Laboratorio de Cálculo, de programación, ejecución, análisis y contraste

de los métodos numéricos estudiados en este curso.

Evaluación

Convocatoria Ordinaria : La calificación final de la asignatura en convocatoria

ordinaria se calcula mediante

Fo =
2

5
C +

3

5
Eo ,

donde:

Fo es la calificación final de la asignatura en convocatoria ordinaria.

Eo es la calificación del examen final de la asignatura en convocatoria ordi-

naria. Este examen consistirá en la evaluación escrita de los conocimientos

Teórico-Prácticos correspondientes al temario de la asignatura, conforme

a las lecciones en aula y los ejercicios propuestos a lo largo del curso.

C es la calificación de la evaluación continua en la asignatura, que a su vez

es la media de los tres ejercicios de evaluación continua que se realizarán

a lo largo del curso.

Cada uno de estos tres ejercicios de evaluación continua constará de dos

partes:

1. Evaluación de los conocimientos adquiridos en las Prácticas de Labo-

ratorio, mediante examen realizado en el Laboratorio de Cálculo.

2. Evaluación escrita de los conocimientos Teórico-Prácticos correspon-

dientes al temario de la asignatura, conforme a las lecciones en aula y

los ejercicios propuestos a lo largo del curso.

El peso de cada una de estas dos partes en la calificación de cada uno de

los ejercicios de evaluación continua se determinará y será anunciado con

anticipación suficiente a la realización del ejercicio de evaluación.

Convocatoria Extraordinaria : La calificación de la asignatura en convocatoria

extraordinaria es exclusivamente la calificación obtenida en el examen final co-

rrespondiente a esa convocatoria. Este examen constará de dos partes:

1. Evaluación de los conocimientos Teórico-Prácticos correspondientes al te-

mario de la asignatura, conforme a las lecciones en aula y los ejercicios

propuestos a lo largo del curso.

2. Nueva evaluación de los conocimientos adquiridos en las Prácticas de Labo-

ratorio. El peso de esta parte respecto del total del examen extraordinario

nunca será superior al peso que tuvo la evaluación de Prácticas de Labo-

ratorio respecto de Fo .
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