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1. IDENTIFICACIÓN GENERAL
Facultad Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto Instituto de Física
Programa(s) Académicos Astronomía, Física
Área Académica Computación
Ciclo Fundamentación
Tipo de Curso Básico
Profesores Responsables Sebastian Bustamante
Asistencia Obligatoria
2. IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA
Semestre 2015-1
Nombre de la Asignatura Métodos Computacionales
Código 0302390
Semestre en el plan 3
Número de Créditos 3
Horas Semestrales HDD:64 HDA:32 TI:48
Semanas 16
Intensidad Semanal Teórico: 0 Práctico: 0 Teórico-Práctico: 4
H (Habilitable) Si
V (Validable) Si
C (Clasificable) No

Prerrequisitos Algebra Lineal (0303208), Fundamentación en Computación
(0302150)

Correquisitos (Ninguno)
Sede en la que se dicta Ciudad Universitaria Medellín
3. DATOS DE LOS PROFESORES QUE ELABORAN EL PLAN DE ASIGNATURA
Nombres y Apellidos Sebastían Bustamante, Jorge Zuluaga, Juan Carlos Muñoz

Correo Electrónico macsebas@gmail.com, jorge.zuluaga@udea.edu.co,
juan.munozc@udea.edu.co

4. DESCRIPCIÓN
El curso de Métodos Computacionales tiene propósito fundamental la introducción de
métodos numéricos ampliamente usados en física y astronomía. Estos temas son
abordados desde un contexto formal pero manteniendo una fuerte componente práctica y
computacional, ilustrando además algunas aplicaciones en problemas de interés actual. 



5. JUSTIFICACIÓN
A medida que entendemos mejor nuestro Universo, los fenómenos involucrados exhiben
una creciente complejidad y las soluciones numéricas son cada vez más útiles, necesarias
y comúnes en física y astronomía. Es por lo tanto de suma importancia entender los
métodos numéricos, sus capacidades y límites para la solución de problemas, además de
una correcta implementación computacional.
6. OBJETIVOS
Objetivo General:

Presentar, desde un punto de vista teórico-computacional, los métodos numéricos que
sirven como base para la solución de problemas en astronomía y física

Objetivos Específicos:

Al terminar el semestre el estudiante podrá:

Objetivos Conceptuales:

• Reconocer la motivación matemática de los métodos numéricos vistos. 
• Reconocer la motivación física de los métodos numéricos vistos. 
• Entender el concepto de solución aproximada, junto con sus capacidades y
limitaciones. 
• Establecer la diferencia conceptual entre una solución analítica exacta y una
solución numérica aproximada. 
• Reconocer la computación como un apoyo fundamental para la solución de
problemas de interés actual. 

Objetivos Actitudinales:

• Conocer y desarrollar la derivación formal de los métodos numéricos. 
• Conocer la convergencia y análisis de error de los métodos numéricos,
entendiendo el límite y la fiabilidad de estos en la solución de problemas. 
• Saber que tipo de métodos numéricos se pueden aplicar a situaciones
específicas. 
• Saber implementar computacionalmente (programar) los métodos numéricos
vistos. 
• Aprender a realizar pruebas de los métodos numéricos a través de
comparación con soluciones analíticas conocidas. 

Objetivos Procedimentales:
7. CONTENIDOS
Contenido Resumido

1-Preliminares matemáticos
2-Ecuaciones de una variable 
3-Métodos de interpolación 
4-Cálculo numérico 
5-Álgebra lineal 
6-Ecuaciones diferenciales 
7-Estadística

Unidades Detalladas

Unidad 1. Preliminares matemáticos (3 semanas)

Contenidos conceptuales:



• Introducción a Python. 
• Scripting básico y uso de librerías numéricas. 
• Graficación y uso de Notebooks de iPython. 
• Aritmética computacional. 
• Errores de redondeo. 
• Algoritmos y convergencia. 

Unidad 2. Ecuaciones de una variable (2 semanas)

Contenidos conceptuales:

• Método de bisección. 
• Método de punto fijo. 
• Métodos de Newton. 
• Análisis de errores. 

Unidad 3. Métodos de interpolación (2 semanas)

Contenidos conceptuales:

• Interpolación lineal. 
• Polinomios interpolantes de Lagrange. 
• Diferencias divididas. 
• Interpolación de Hermite. 
• Interpolación con splines cúbicos. 

Unidad 4. Cálculo numérico (2 semanas)

Contenidos conceptuales:

• Diferenciación numérica. 
• Integración numérica. 
• Integración compuesta. 
• Métodos de cuadratura adaptativos. 
• Integrales impropias. 
• Integrales múltiples. 

Unidad 5. Álgebra lineal (2 semanas)

Contenidos conceptuales:

• Sistemas de ecuaciones. 
• Eliminación Gaussiana. 
• Estrategias de pivotes. 
• Inversas y determinantes. 
• Factorización LU. 
• Factorización de Cholesky. 

Unidad 6. Ecuaciones diferenciales (3 semanas)

Contenidos conceptuales:

• Problemas de condición inicial. 
• Métodos de primer orden: método de Euler. 
• Métodos de alto orden: métodos de Runge-Kutta, Leap-Frog. 
• Sistemas de ecuaciones diferenciales. 
• Problemas de frontera. 



Unidad 7. Estadística (2 semanas)

Contenidos conceptuales:

• Ajuste de datos. 
• Generación de números aleatorios. 
• Técnicas de montecarlo. 
• Estadística descriptiva.

8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
El curso será desarrollado a través de una metodología que vincula los siguientes
aspectos: 

La clase magistral 
La asignatura Métodos computacionales se fundamenta principalmente en la cátedra
magistral con apoyo de material visual presentado en notebooks de iPython. Durante la
clase magistral se desarrollan los contenidos conceptuales, incluyendo la derivación y
motivación de los métodos numéricos a ser cubiertos durante clase. En una segunda parte
de la clase se desarrollan problemas aplicados que involucren los métodos vistos en la
primera parte. 

Actividades independientes y asistidas 
Con el fin de profundizar los conceptos y sus aplicaciones a diversas situaciones, cada
semana se proponen tareas aplicadas o teóricas con un conjunto de preguntas que los
estudiantes deben resolver. La semana siguiente, durante clase, se hace un espacio para
la discusión de los resultados obtenidos y las conclusiones que los estudiantes derivan de
las tareas. En caso de haber una inconsistencia con los resultados, los estudiantes deben
justificarlas apelando a la teoría de errores y a las limitaciones de la aplicabilidad de los
métodos. 

9. EVALUACIÓN
El curso será evaluado a través de tres exámenes parciales de igual valor (25%) y un
conjunto de tareas semanales con un valor total del 25%. Los exámenes parciales se
dividen en dos partes: una parte teórica que se evalua durante una clase en 2 horas. La
segunda parte es computacional y se desarrolla en la casa, con un plazo de entrega de
entre 2 y 3 días. Cada una de estas partes corresponde al 50% del exámen.
10. BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía básica: 
• Numerical Analysis, Richard L. Burden & Douglas Faires, Ninth Edition, 2011. 
• Numerical Recipes, the Art of Scientific Computing, William H. Press, Saul A. Teukolsky,
William T. Vetterling & Brian P. Flannery. Third Edition. The Cambridge University Press,
2007. 

Bibliografía complementaria: 
• Introduction to Computational and Programming Using Python, J. V. Guttag, The MIT
Press, 2013 

Sitios web del curso: el curso cuenta con su propia página web: 
https://github.com/sbustamante/ComputationalMethods 

Sitios web recomendados: En Wikipedia el estudiante puede rastrear información sobre
temas específicos relacionados a los métodos numéricos. 
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