
 
Seriación explícita No 
Asignatura antecedente  

  
 
Seriación implícita Si 
Conocimientos previos: Es indispensable para el buen entendimiento de los métodos 

numéricos, el conocimiento previo y dominio de: operaciones 
algebraicas, fundamentos del cálculo diferencial e integral, teoría 
de matrices y manejo de la computadora en general en particular: 
manejo de Excel y nociones de programación en cualquier 
lenguaje de preferencia MATLAB 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: Licenciatura en 
Ingeniería 
Ambiental 
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Horas prácticas: 4 
Total de Horas: 6 
Total de créditos: 8 
Clave: F1329 
Tipo : Teórico-practica 
Carácter de la 
asignatura 

Obligatoria 

Programa elaborado por:  MISA. Elizabeth Magaña Villegas 
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Presentación 
El presente programa de estudios se encuentran ubicado en el área sustantiva profesional dentro de la disciplina 
intelectual y desarrolla las técnicas de aproximación; explica como, por qué y cuándo se espera que funcionen, sentando 
bases firmes para el estudio futuro de paquetería orientada a la ingeniería ambiental. Dichas técnicas servirán de 
herramientas para el entendimiento de modelos matemáticos que permiten, describir fenómenos de contaminación en el 
agua, suelo y aire; predecir sucesos de riesgo, etc.  Por lo que ésta asignatura apoya el desarrollo de las competencias de 
diseño, evaluación, diagnostico y prevención. 
 
Cabe mencionar que el estudio de estas técnicas por si solas no proporciona muchos elementos científicos al futuro 
ingeniero ambiental, por lo que se recomienda  complementar su formación con el estudio de asignaturas como modelos 
de destino y transporte de contaminantes, contaminación atmosférica, tratamiento de agua, análisis de riesgo, entre otras. 
 
 El programa se encuentra integrado por tres elementos fundamentales: 
 
1) Fundamentos matemáticos del análisis numéricos 
2) Utilización de software (Excel y MATLAB) como herramienta de cálculo de los algoritmos numéricos. 
3) Aplicación de métodos numéricos a problemas de ingeniería. 
 
Los Propósitos del curso son: 
 Conocer algunos algoritmos numéricos utilizados en la solución de problemas originados en la ingeniería ambiental. 
 Desarrollar  las habilidades para recopilar, analizar e interpretar la información obtenida de los algoritmos 

matemáticos en diversas áreas de la ingeniería.  
 Reconocer al análisis numérico como una herramienta cuyos métodos permiten realizar evoluciones sobre modelos 

matemáticos para la toma de decisiones, basados en los principios de la administración y gestión ambiental. 
 Analizar e interpretar  la información obtenida de los modelos matemáticos a través de la utilización de software 

como MATLAB y el Excel. 
 

 
 
 
 



Objetivo General 
Comprender la importancia de la aplicación de los métodos numéricos en la solución de problemas de ingeniería 
ambiental.   Aprenderá a distinguir los problemas típicos que pueden ser resueltos con métodos numéricos y aplicará 
correctamente las técnicas más relevantes y conocidas en cada uno de los temas abordados, sus características más 
importantes (estabilidad numérica, orden de convergencia, complejidad computacional. etc.) para saber apreciar cuando 
resulta interesante su aplicación. 
 

 
Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

El presente curso, pretende desarrollar la competencia global: “Analizar y evaluar el algoritmo numérico idóneo en la 
solución de problemas en el campo de la ingeniería ambiental para la evaluación eficiente de modelos matemáticos”.  Para 
lo cual se desarrollarán las siguientes competencias básicas: 
 

o Identificar y resolver problemas de simulación y modelos de transporte y destino de contaminantes en el 
ambiente con sentido de ética ambiental. 
 

o  Diseñar programas para la simulación de modelo o fenómeno de transporte y destino de contaminantes que 
por su complejidad requieran de la resolución aproximada mediante algoritmos numéricos.  

 
o Manejar software que optimicen la evaluación de los algoritmos numéricos 

 
 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 
1) Estimar tasas de emisión a la atmósfera y distribución de la concentración de los contaminantes verificando las 

necesidades de la población 
 

2) Calcular las dimensiones y requerimientos para los sistemas de tratamiento y control de los efluentes bajo criterios 
de normatividad y sustentabilidad 

 
3) Minimizar el uso de materiales, energía y reactivos en la operación del tren de tratamiento de agua 

 



4) Proponer estrategias de prevención y solución a los problemas ambientales derivados de la contaminación  de 
acuerdo a criterios de factibilidad técnica, ambiental, social y económica 

 
5) Identificar las interacciones entre contaminantes, suelo y seres vivos así como los  riesgos al ambiente 

 
 

Escenario de aprendizaje 
Centro de computo 
 

 
 

Perfil sugerido del docente 
 
El profesor que imparta esta asignatura deberá dominar los conceptos de programación de computadoras, deberá 
comprender y dominar la metodología para el buen planteamiento y resolución de problemas con computadora así como 
deberá tener conocimientos generales del contexto del Ingeniero Ambiental para que pueda ubicar las prácticas y ejercicios 
dentro del contexto académico de los alumnos. 
 

 
Contenido Temático 

 
 

Unidad  No. 
1 TEORIA DE ERRORES 

Objetivo particular El alumno reconocerá y distinguirá los diferentes tipos de errores que existen cuando se 
realizan cálculos para que puedan evitarlos o minimizarlos. 
 

Hrs. estimadas 10 
 
 



Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.-  Tipos de errores y 
cifras significativas 
 
2.-   Definición de 
errores absoluto y 
relativo 
 
3.- Error significativo 
 
4.- Error de 
Propagación en 
Operaciones y 
Evaluación de 
Funciones  
 
 
 

Identificar la 
importancia del 
conocimiento de los 
errores. 
 
Distinguir las 
diferencias entre los 
diferentes tipos de 
errores 
 
Evaluación de los 
diferentes tipos de 
errores. 

Utilizar la técnica de lluvia de 
ideas para establecer le 
concepto de error. 
 
Usando la técnica expositiva 
el profesor presentará a los 
estudiantes los diferentes 
conceptos de error absoluto y 
error relativo, de propagación 
y significativos 
 
Utilizar la técnica de rejilla 
para establecerán las 
diferencias sustanciales de 
los diferentes errores 
 
Resolver ejercicios en clase y 
de tarea 

Practica 1.  
Errores 
1Hra. 

Se evaluarán todas 
aquellas situaciones, 
actividades y experiencias 
de aprendizaje donde el 
estudiante participe en las 
diferentes secciones de 
trabajo dentro y fuera del 
aula a través de 
 
Preguntas orales y escritas 
 
Examen 
 
Tareas 
 
Practica 
 
Mapa mental del tema de 
teoría de errores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unidad  No. 
2 SOLUCION DE ECUACIONES NO LINEALES 

Objetivo particular Determinar las raíces de una ecuación no lineal, empleando los algoritmos numéricos de 
manera eficiente y analizando los problemas de convergencia que puedan presentarse.   

 
Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

 
Actividades 

Practicas 
Estrategias y criterios 

de evaluación 
Algoritmos para 
encontrar la raíz de 
una ecuación no 
lineal 

a) Bisección 
b) Secante 
c) Newton 
d) Punto fijo 

 
 

Emplea los 
algoritmos numéricos 
expuestos de manera 
eficiente para la 
solución de 
ecuaciones no 
lineales. 
 
Identifica que 
algoritmo es el 
conveniente 
dependiendo del 
problema. 
 
Usa la computadora 
como herramienta de 
apoyo en la solución 
de los problemas 
planteados 
 
 
 

Usando la técnica expositiva el 
profesor presentará a los estudiantes 
los diferentes algoritmos numéricos 
de solución a una ecuación no lineal 
y sus características 
 
Generar un escenario “virtual” a 
través de una página WEB en la cual 
el estudiante podrá interaccionar con 
su profesor y sus compañeros de 
forma asíncrona con dos actividades 
principales: foros de discusión y 
evaluaciones formativas. 
 
 Solución de ejercicios en grupos con 
plenarias posteriores 
 
 Elaboración de prácticas en Excel de 
los métodos expuestos. 
 
El profesor proporcionará material 
didáctico de apoyo. 

Practica 2. 
Bisección 
2 hrs. 
 
Practica 3. 
Secante 
1 hr 
 
Practica 4. 
Newton 
1hr 
 
Practica 5. 
Punto fijo y 
comparación 
de métodos 
2hrs 
 
 
 

Se evaluarán todas 
aquellas situaciones, 
actividades y 
experiencias de 
aprendizaje donde el 
estudiante participe en 
las diferentes secciones 
de trabajo dentro y fuera 
del aula a través de 
 
Participación en clases 
 
Examen 
 
Tareas 
 
Practicas 
 

 
   



Unidad  No. 
3 SOLUCION DE SISTEMAS DE ECUACIONES 

Objetivo particular Distinguir los sistemas de ecuaciones lineales de los no lineales, así como la evaluación de 
diferentes técnicas para su solución.  Resolver problemas aplicados relacionados con la 
ingeniería ambiental que se reducen a Sistemas de Ecuaciones Lineales y no lineales. 

Hrs. estimadas  
 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias didácticas 
 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

1.-  Conceptos 
principales de matrices. 
 
2.-  Solución de 
sistemas de ecuación 
lineales  
            a) Eliminación 
                de gauss e  
                inversión de 
                matrices 
            b) factorizacion  
                de matrices:  
            c) Aplicaciones: 
                modelos de 
                crecimiento  
                poblaciones, 
                ejemplos de 
                mecánica de 
                Fluidos. 
3.-  Solución de 

Distingue los sistemas 
de ecuaciones 
lineales y no lineales 
 
Modela la 
problemática 
ambiental a través de 
sistemas de 
ecuaciones lineales y 
no lineales 
 
Aplica eficientemente 
las técnicas de 
solución de los 
sistemas de 
ecuaciones lineales y 
no lineales. 
 
Usa la computadora 
como herramienta de 

Usando la técnica expositiva el 
profesor presentará a los 
estudiantes los diferentes 
algoritmos numéricos de solución 
a los sistemas de ecuaciones 
lineales y no lineal  
 
Generar un escenario “virtual” a 
través de una página WEB en la 
cual el estudiante podrá 
interaccionar con su profesor y sus 
compañeros de forma asíncrona 
con dos actividades principales: 
foros de discusión y evaluaciones 
formativas. 
 
 Solución de ejercicios  
 
 Elaboración de prácticas en Excel  
y MATLAB de los métodos 

Practica 6.  
Gauss con 
Excel 
2hrs 
 
Practica 7.  
Análisis  del 
seudocódigos 
del método de 
Crout 
proporcionado 
por el 
profesor e  
Implantación 
en el 
computadora 
en MATLAB 

Se evaluarán todas 
aquellas situaciones, 
actividades y 
experiencias de 
aprendizaje donde el 
estudiante participe 
en las diferentes 
secciones de trabajo 
dentro y fuera del 
aula a través de 
 
Participación en 
clases 
 
Examen 
 
Tareas 
 
Practicas 
 



sistemas de ecuaciones 
no lineales: Algoritmo 
de Newton. 

apoyo en la solución 
de los problemas 
planteados 
 

expuestos. 
 
El profesor proporcionará material 
didáctico de apoyo. 

 
Unidad  No. 

4 
POLINOMIOS DE COLOCACIÓN, INTERPOLACIÓN Y EXTRAPOLACIÓN 

 
Objetivo particular Determinar un polinomio o una cantidad específica, dados un conjunto de valores 

 
Hrs. estimadas  

 
Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Practicas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1. Aproximación 
polinomial 
 
2.  Polinomio 
Interpolante de Newton 
 
2. Diferencias Divididas 
 
3. Interpolación de 
Lagrange 

Aplica eficientemente 
las técnicas de 
interpolación y 
aproximación 
polinomial para la 
obtención de un valor 
interpolado o el 
polinomio de colocación
 
Usa la computadora 
como herramienta de 
apoyo en la solución de 
los problemas 
planteados 
 

Usar la técnica de 
aprendizaje basado en 
problemas (APB) 
 
Solución de ejercicios  
 
Elaboración de 
prácticas en Excel  y 
MATLAB de los 
métodos expuestos. 
 
El profesor 
proporcionará material 
didáctico de apoyo. 
 

Practica 8. 
Análisis  del 
seudocódigos de 
los métodos 
Newton y Lagrange 
proporcionados por 
el profesor e  
Implantación en el 
computadora en 
MATLAB 

Se evaluarán todas 
aquellas situaciones, 
actividades y experiencias 
de aprendizaje donde el 
estudiante participe en las 
diferentes secciones de 
trabajo dentro y fuera del 
aula a través de 
 
Exposición y reporte del 
problema correspondiente 
de la técnica APB. 
 
Examen 
 



Generar un escenario 
“virtual” a través de una 
página WEB en la cual 
el estudiante podrá 
interaccionar con su 
equipo de trabajo. 

Tareas 
 
Practicas 
 

 
Unidad  No. 

5 
 

CALCULO NUMERICO 
Objetivo particular Definir  los algoritmos  numéricos para la solución del cálculo de derivadas e Integrales  

Numéricas.  Aplicar las técnicas numéricas de derivación e integración numéricas en la 
solución de modelos específicos de optimización orientados a la ingeniería ambiental. 

Hrs. estimadas  
 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Actividad 
Practica 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

1) Diferencial numérica: 
     Derivadas de 
polinomios de 
colocación 
     Algoritmo para la 
automatización de la 
      Derivada. 
  
2)  Integración 
numérica 

 Identifica la problemática 
ambiental como un modelo 
matemático de optimización 
y/o modelos de transporte y 
destino de contaminantes. 
Identifica y aplica el algoritmo 
numérico adecuado para su 
solución. 
Interpreta las soluciones 
derivadas en el contexto 
ambiental. 

Caso de estudio de modelos 
de optimización 
 
Generar un escenario 
“virtual” a través de una 
página WEB en la cual el 
estudiante podrá 
interaccionar con su profesor 
y sus compañeros de forma 
asíncrona con dos 
actividades principales: foros 
de discusión y evaluaciones 

Practica 9. 
Trapecio 
1 hr 
 
 
Practica 10. 
Determinación 
del valor de M 
para trapecio 
1 hr 
 
Practica 11. 

Se evaluarán todas 
aquellas 
situaciones, 
actividades y 
experiencias de 
aprendizaje donde 
el estudiante 
participe en las 
diferentes 
secciones de 
trabajo dentro y 
fuera del aula a 



    Regla trapezoidal 
    Regla de Simpson 
     
3)  Problemas de valor 
inicial de ecuaciones 
diferenciales ordinarias 
    Método de Euler 
mejorado 
    Método de Runge 
Kutta 
 

Usa la computadora como 
herramienta de apoyo en la 
solución de los problemas 
planteados 
 
Identifica y aplica 
correctamente los comandos 
para la derivación e 
integración, del  lenguaje de 
programación Matlab. 
 

formativas. 
 
Solución de ejercicios  
 
Elaboración de prácticas en 
Excel  y MATLAB de los 
métodos expuestos. 
 
El profesor proporcionará 
material didáctico de apoyo. 
 

Simpson 
1 hr 
 
Practica 12.  
Determinación 
del valor de M 
para simpson 
1 hr 
 
Practica 13. 
Runge Kutta 

través de 
 
Participación en los 
foros de discusión 
 
Examen 
 
Tareas 
 
Mapa conceptual 
Análisis de caso de 
estudio 
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