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1. Sumilla 

Teoría de conjuntos. Supremo e ínfimo. Límite de sucesiones de valor real. Límite de 

funciones. Continuidad y diferenciabilidad.  Introducción a la programación en Matlab. 

Solución numérica de ecuaciones no lineales. Interpolación. Mínimos cuadrados. 

 

2. Objetivos de aprendizaje 

 El alumno será capaz de comprender y  usar herramientas matemáticas básicas del 

análisis real. 

 El alumno será capaz de reconocer las limitaciones de los cálculos numéricos hechos en 

la computadora. Implementará seudocódigos o algoritmos en Matlab, utilizando 

estructuras de control, funciones y diversos tipos de data. 

 El alumnos será capaz de realizar cálculo simbólico en Matlab, con el fin de hallar la 

respuesta exacta, si existe, a un problema numérico dado. 

 

3. Desarrollo del curso 

 

Semana   Temas 

1 Operaciones con conjuntos. Imagen directa e imagen inversa de un conjunto vía 

una función. Límite superior y límite inferior de una sucesión de conjuntos.  

 

2 Conjuntos acotados. Supremo e ínfimo de conjuntos. Sucesiones acotadas y 

monótonas. Límite de una sucesión. Subsucesiones. Sucesiones de  Cauchy. 

Límite superior y límite inferior de una sucesión.  

 

3 Funciones acotadas. Funciones monótonas. Límites de funciones. Límites 

laterales de funciones. Continuidad de funciones.  

 



4 Funciones semicontinuas  inferiormente y superiormente. Derivadas de 

funciones. Límite superior e inferior de una sucesión de funciones.  

 

5 Introducción a Matlab. Vectores y una introducción a graficación en Matlab. 

Conceptos básicos de análisis numérico en base al teorema de Taylor. 

Introducción a los archivos M. Creación de M-archivos: scripts y funciones. 

Lógica básica. Control de flujo lógico en Matlab. Aritmética punto flotante y 

análisis del error. 

6 Raíces de ecuaciones no lineales. El método de bisección. Método de Newton y 

de la secante. Análisis del error y comparación de los métodos para hallar raíces. 

Interpolación polinómica. Polinomio interpolante de Lagrange y de Newton. El 

método de mínimos cuadrados lineales, no lineales y trigonométricos. 

Introducción al cálculo simbólico en Matlab: derivación, integración y 

resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. 

 

 

4. Metodología 

  
 Las clases serán expositivas y de carácter teórico-práctico. En la parte teórica se desarrollarán 

los fundamentos básicos del análisis en la recta real. En la parte práctica se analizarán ejercicios 

seleccionados con la finalidad de que el alumno refuerce los conocimientos adquiridos en la 

parte teórica y se familiarice con los procedimientos matemáticos  y con las aplicaciones de 

tales conocimientos. En la parte de introducción al cálculo numérico y simbólico, se usará el 

software Matlab, además de diapositivas y un foro de discusión para resolver dudas que surjan 

en clase. 

 

5. Sistema de evaluación 

 

La nota final del curso se calculará como el promedio simple de las notas de tres  evaluaciones. 

Al finalizar cada dos semanas de clase, se implementa una evaluación.  
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