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Objetivos generales y temario:
En muchas y muy diversas �areas de aplicaci�on de la Matem�atica como la Econom��a, Finanzas,

Ingenier��a, Ciencias Sociales, Estad��stica o Ciencias Biol�ogicas, la complejidad de los problemas que
en ellas se enfrentan no siempre permite el uso de m�etodos anal��ticos y la b�usqueda de soluciones
exactas. A�un cuando esto �ultimo pueda en principio ser posible, la cantidad y la calidad de los
datos disponibles no conduce necesariamente a soluciones exactas aunque el m�etodo en lo sea en
teor��a.
Cada vez con mayor frecuencia en estas y otras �areas de aplicaci�on, es necesario el uso de distintos

m�etodos de la Ciencia Computacional y del C�alculo Num�erico para modelar, simular y aproximar
los valores de las cantidades relevantes de un problema dado, atendiendo de manera sistem�atica y
rigurosa a la rapidez, precisi�on, e�ciencia y la con�abilidad de los resultados obtenidos.
En este curso se contin�uan y extienden las l��neas de estudio del curso previo de Matem�atica

Computacional, hacia m�etodos y t�ecnicas m�as avanzadas, que en gran medida se sit�uan en los
campos de Algebra Lineal Num�erica y Ecuaciones Diferenciales, y se presenta su aplicaci�on en un
n�umero de problemas muy importantes y de gran relevancia en la formaci�on de los estudiantes de
Matem�aticas Aplicadas.
Para una mejor comprensi�on del material, el alumno debe tener bases s�olidas de Algebra lineal

y C�alculo Diferencial. Adem�as, debe dise~nar y programar en MATLAB. El material del curso tiene
bases importantes en ambas partes; teor��a y computaci�on.

1. Valores y vectores propios

Teor��a de valores y vectores propios. M�etodos de la potencia y de la potencia inversa. Algo-
ritmo QR , forma de Schur, matriz de Hessenberg.

2. Descomposici�on en valores singulares

Matrices ortogonales, normas vectoriales y matriciales. Descomposici�on en valores singulares.

3. Ecuaciones diferenciales ordinarias I

Problemas con valores iniciales. M�etodo de Euler y Euler impl��cito. M�etodos de Taylor y de
Runge-Kutta.

4. Ecuaciones diferenciales ordinarias II

Problemas de valores en la frontera. M�etodo de diferencias �nitas. M�etodo de colocaci�on.

5. Ecuaciones diferenciales parciales

M�etodo de diferencias hacia atras.M�etodo de Crank-Nicholson. Elemento Finito.
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