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PRESENTACIÓN

Dice el lema de la Universidad, “quiero cultivar al hombre y al campo”, 
como una forma de expresar la interrelación entre la cultura y la 
naturaleza; sabia combinación que garantiza la existencia de la sociedad. 

Para que ésta se optimice, el hombre ha creado la ciencia, perenne y constante 
preocupación por su entorno, que garantiza el desarrollo y progreso de los pueblos 
del mundo.

La Universidad Nacional Agraria La Molina, es el espacio donde se desarrollan 
estas preocupaciones y retos en un ambiente de debate y consolidación de la 
técnica, la ciencia y las humanidades. Sus profesores son los principales agentes 
de la investigación, cuyos resultados son materia de las clases en aulas, y fuera en 
ella, en foros académicos, donde sale a la luz su excelente preparación e idoneidad 
experimental.

Bajo estos preceptos y antecedentes, me complace presentar este libro “Análisis 
Numérico en Ingeniería con aplicaciones en Matlab”  de José B. Arapa Quispe, 
destacado docente de nuestra universidad, quien en este trabajo demuestra la 
agudeza de sus investigaciones y comparte sus resultados, como una forma de 
optimizar el papel de la Universidad para la comunidad universitaria y la sociedad 
en general.

Dr. Jesús Abel MeJíA MArcAcuzco

rector 
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PrÓLogo
el presente texto es el fruto de la experiencia de varios años dedicados a la docencia 
universitaria. tomando como referencia el contenido del curso iA3040 ANÁLiSiS 
NUMÉrico eN iNgeNierÍA que se imparte a nivel de Pre-grADo por el De-
partamento de recursos Hídricos de la Facultad de ingeniería Agrícola, de la Univer-
sidad Nacional Agraria La Molina.

La obra está dirigida a los estudiantes del curso de Análisis Numérico en Ingeniería de la 
Facultad de ingeniería Agrícola de la UNALM.

en el capítulo 1, se hace una introducción a la programación y al uso de Software, en 
este capítulo se inicia con la representación de algoritmos simples en diagramas de flu-
jo, así como el manejo de estructuras lógicas de control, y su respectiva representación 
en lenguaje de programación de alto nivel como el Matlab.

en el capítulo 2, se trata de las aproximaciones y errores en el análisis numérico, en-
fatizando en los conceptos de aproximación exactitud y los conceptos de errores por 
truncamiento, redondeo y error absoluto porcentual aproximado, se hace también un 
análisis detallado de la Serie de taylor.

en el capítulo 3, se trata de la teoría y aplicación de los principales métodos abiertos 
y cerrados utilizados en la determinación de las raíces de las ecuaciones, así como de 
los sistemas de ecuaciones no lineales.

el capítulo 4, hace referencia al álgebra lineal numérica aplicado a la solución de siste-
mas de ecuaciones lineales, desde operaciones básica con matrices, hasta métodos más 
elaborados para la solución de sistemas de ecuaciones lineales.

el capítulo 5, se trata de los diferentes métodos utilizados para la interpolación de da-
tos tabulares, desde la interpolación lineal simple, hasta los métodos de interpolación 
segmentaria.

el capítulo 6, trata de la teoría y aplicación de la integración numérica haciendo refe-
rencia a los métodos del trapecio, Simpson 1/3 y Simpson 3/8.

el capítulo 7, trata de la teoría de diferenciación numérica, haciendo referencia de a 
las aproximaciones de las derivadas de primer orden y de orden superior.

esperando que el presente trabajo sea de apoyo a los estudiantes de ingeniería Agríco-
la y otras área, el autor está llano de recibir todas las críticas, comentarios y sugeren-
cias a fin de mejorar la publicación en una segunda edición.

Agradecimiento al apoyo de las personas que han hecho posible este trabajo tanto 
familiares y amigos que han dado sus opiniones, del mismo modo mi agradecimiento 
a la Universidad Nacional Agraria – La Molina por haberme dado la oportunidad de 
ejercer la docencia universitaria.

el Autor



9

ANÁLISIS NUMÉRICO EN INGENIERÍA CON APLICACIONES EN MATLAB

ÍNDice
Pág.

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y AL USO DE SOFTWARE

1.1 introducción                 13
1.1.1 Programación estructurada               13

1.2 Diagramas de flujo                 13
1.3 Diagrama de Nassi Sheidermann               15
1.4 representación lógica de algoritmos y estructuras de control            16
1.5 Problemas desarrollados                16
1.6 Problemas propuestos                             40

CAPÍTULO 2
APROXIMACIONES Y ERRORES EN EL ANÁLISIS NUMÉRICO

2.1 introducción                 47
2.2 cifras significativas                 47
2.3 exactitud y precisión                49
2.4 Definición de errores                50

2.4.1 errores de redondeo                51
2.4.2 errores de truncamiento               51

2.5 La Serie de taylor                 52
2.5.1 teorema de taylor                52
2.5.2 Primer teorema del valor medio para integrales             52
2.5.3 Segundo teorema del valor medio para integrales            53
2.5.4 el residuo en la aproximación de la serie de taylor            54
2.5.5 Uso de la serie de taylor para estimar los errores de truncamiento        56

2.6 Propagación del error                60
2.6.1 Función de una sola variable               60
2.6.2 Función de más de una variable              61
2.6.3 estabilidad y condición               61

2.7 Problemas propuestos                67

CAPÍTULO 3
SOLUCIÓN DE ECUACIONES NO LINEALES

3.1 introducción                 71
3.2 Métodos cerrados                 71



10

JOSÉ ARAPA QUISPE

3.2.1 Método gráfico                72
3.2.2 Método de bisección                74
3.2.3 Método de la falsa posición               79

3.3 Métodos abiertos                 81
3.3.1 iteración simple de punto fijo               81
3.3.2 Método de Newton-raphson               83
3.3.3 Método de la secante                86

3.4 Sistema de ecuaciones no lineales               88
3.4.1 iteración de punto fijo                88
3.4.2 Newton raphson                90

3.5 Localización de raíces con software               93
3.5.1 excel                 93
3.5.2 Matlab                 98

3.6 Problemas propuestos              100

CAPÍTULO 4
ÁLGEBRA LINEAL NUMÉRICA

4.1 introducción               109
4.2 Matrices y vectores               109

4.2.1   Notación matricial              110
4.2.2 Vector fila               110
4.2.3 Vector columna              110
4.2.4 Matrices cuadradas              110
4.2.5 tipos especiales de matrices cuadradas           110

4.3 operaciones con matrices y vectores             112
4.3.1 igualdad de matrices              112
4.3.2 Suma de matrices              112
4.3.3 La multiplicación de matrices             112

4.4 Determinante de una matriz              116
4.4.1 Solución por el método de lluvia            116
4.4.2 Solución por el método de los cofactores           116
4.4.3 evaluación de determinantes usando la eliminación de gauss         117
4.4.4 Algoritmo montante aplicado a la solución de determinante         121

4.5 La Matriz transpuesta, adjunta e inversa            124
4.5.1 inversa de una matriz por su adjunta y determinante          124
4.5.2 inversa de una matriz por el método de gauss           125

4.6 Sistema lineal de ecuaciones              130
4.6.1 regla de cramer              134
4.6.2 Método del algoritmo montante            136
4.6.3 eliminación simple de gauss             137
4.6.4 Método de gauss – Jordan             143
4.6.5 Descomposición LU              146

4.7 Problemas propuestos              155

CAPÍTULO 5
INTERPOLACIÓN NUMÉRICA

5.1. introducción               161
5.2. Método de Serie de Potencias              161
5.3. interpolación Lineal y cuadrática             163



11

ANÁLISIS NUMÉRICO EN INGENIERÍA CON APLICACIONES EN MATLAB

 5.3.1.  interpolación Lineal             163
 5.3.2. interpolación cuadrática             164
5.4. Polinomio de interpolación de Newton            166
5.5. Polinomio de interpolación de Lagrange            172
5.6. Polinomio de interpolación de Hermite            177
5.7. Método de Diferencias Divididas de Newton en la interpolación de Hermite   180
5.8. interpolación por Spline              183
 5.8.1. Aplicando las condiciones del Spline cúbico           184
 5.8.2 Planteamiento del sistema de ecuaciones           188
5.9 Problemas propuestos              195

CAPÍTULO 6
INTEGRACIÓN NUMÉRICA

6.1. introducción               199
6.2. Fórmulas de interpolación de Newton – cotes            200
6.3. La regla del trapecio              200
6.4. La regla se Simpson 1/3              205
6.5. La regla de Simpson 3/8              208
6.6. Problemas propuestos              212

CAPÍTULO 7
DIFERENCIACIÓN NUMÉRICA

7.1. introducción               215
7.2. Aproximación a la primera derivada con diferencias hacia adelante         215
7.3. Aproximación a la primera derivada con diferencias hacia atrás          216
7.4. Aproximación a la primera derivada con diferencias centradas          216
7.5. Aproximaciones por diferencias finitas para derivadas de orden superior         222
7.6. Fórmulas de diferenciación de alta exactitud            223
 7.6.1. Fórmulas de diferencias divididas finitas hacia adelante         224
 7.6.2. Fórmulas de diferencias divididas finitas hacia atrás          225
 7.6.3. Fórmulas de diferencias divididas finitas centradas          225
7.7. Problemas propuestos              226

eJeMPLoS De APLicAciÓN eN iNgeNierÍA
1. gradiente hidráulico aplicado a la hidráulica de tuberías          229
2. Matriz de rigidez aplicada al análisis estructural de pórticos          237

MAtLAB
B.1. Primeros pasos con MatLab             257
B.2. Ficheros Script con MatLab             265
B.3. Funciones y ficheros de función             277
B.4. Programación con MatLab              287

APÉNDice c
•	 resumen de caracteres, comandos y funciones de MAtLAB          299

BIBLIOGRAFÍA               309



13

ANÁLISIS NUMÉRICO EN INGENIERÍA CON APLICACIONES EN MATLAB

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN
 Y AL USO DE SOFTWARE

1.1 Introducción

en nuestros días existe dos tipos de usuarios de software, aquellos que se limitan a 
utilizar y operar de modo estándar los paquetes existentes y, aquellos que intentan 
plantear soluciones a los problemas de ingeniería desarrollando programas  acordes a 
nuestra realidad, necesidades y recursos, para lo cual utilizan los lenguajes de progra-
mación existentes, tales como: Matlab, Borland c++, Pascal, Fortran,  Delphi, Visual 
c++, Visual Basic entre otros.

Los programas de computación son un conjunto de instrucciones que indican a las 
computadoras las tareas a realizar, estas instrucciones se pueden sintetizar en los si-
guientes tópicos:

•	 representación de información(declaración de constantes, variables, estruc-
tura de datos, arreglos y registros)

•	 Fórmulas matemáticas(asignación, reglas de prioridad y funciones intrínse-
cas)

•	 entrada/Salida de datos y/o información.
•	 representación lógica(secuencia, selección y repetición)
•	 Programación modular(funciones y subrutinas)

1.1.1 Programación Estructurada

Para desarrollar un software de alta calidad es necesario la programación estructura-
da, la idea principal de la programación estructurada es que cualquier algoritmo re-
quiere tan solo tres estructuras fundamentales de control, las cuales son: a) Secuencia; 
b) Selección y c) repetición

1.2 Diagramas de flujo

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo que emplea una 
serie de cajas y flechas para indicar un determinado paso u operación del algoritmo.
otra manera de expresar los algoritmos y, que constituyen un puente de unión entre 
los diagramas de flujo y el código de la computadora, es el pseudocódigo.
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Símbolos usados en los diagramas de flujo

SÍMBOLO NOMBRE FUNCIÓN

 Terminal representa el inicio o el final de un programa

 
 

Líneas de flujo representa el flujo de la lógica

 Proceso representa cálculos o manipulación de datos

 Entrada/Salida representa entrada o salida de datos o información

 Decisión
representa una comparación, una pregunta o una 
decisión que determina los caminos alternativos a 
seguir

 Unión representa la confluencia de líneas de flujo

 
Conexión de fin de página representa una interrupción que continua en otra 

página

 Ciclo de cuenta controla-
da

Se usa para ciclos que repiten un número predetermi-
nado de iteraciones.

Un lenguaje de alto nivel debe tener tres instrucciones básicas: Secuencias, Decisión o 
Selección y repetición o iteración.

 

F T 

Secuencia Selección 

T 
F 

Iteración con condición 
T 

F 

            Secuencia         Selección

 

F T 

Secuencia Selección 

T 
F 

Iteración con condición 
T 

F 
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Ejemplo de aplicación
Diagrama de flujo, algoritmo raíz cuadrada de un número “x” cualquiera
    

         
inicio

   

  
Lea x

   

              

←b x

   

     

1
2

 ← + 
 

xb b
b

   

      escriba  x b=

   

      
Fin

1.3 Diagrama de Nassi Sheidermann

estos diagramas remplazan de manera completa, práctica y sencilla a los diagramas 
de flujo, pues permiten una mejor visualización de cualquier tipo de algoritmo, que-
dando casi listo el algoritmo para la elaboración del programa en cualquier lenguaje 
de programación.

 

Secuencia 

Iteración con condición 

Selección 
    Secuencia       Selección

 

Secuencia 

Iteración con condición 

Selección 

itinerario con condición

=
xb
b

No

Si
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Ejemplo de aplicación
Diagrama de Nassi Sheidermann para la raíz cuadrada de un número “x” cualquiera

 

Mientras b ≠ x/b hacer:  

Inicio 

Leer: x 

Escribir: bx =  

b = x 







 += b

b
xb

2
1

 

Fin 

1.4 Representación lógica de algoritmos y estructuras de control

1. Secuencia
La estructura secuencial expresa la sutil idea de que, el código debe realizarse 
instrucción por instrucción.

Diagrama de Flujo
Diagrama de Nassi 

Sheidermann
Pseudocódigo

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 1

Bloque 2
Bloque 1
Bloque 2

2. Decisión o Selección
La estructura de selección nos ofrece un medio de dividir el flujo del programa 
en ramas, considerando el resultado de una condición lógica, existen dos princi-
pales maneras de hacer esta división.

a) Estructura para una sola alternativa
La decisión ante una sola alternativa, nos permite una desviación en el flujo 
del programa si una condición lógica es verdadera. Si esta condición es falsa no 
ocurre nada y el programa continúa con la indicación que se encuentra después

 

Bloque V 

 
 

Bloque 

iF condición tHeN
    Bloque verdadero
eND iF
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b) Estructura para dos alternativas
La decisión ante dos alternativas, se comporta de la misma manera si la condi-
ción es verdadera; sin embargo, si la condición es falsa, el programa realiza otra 
instrucción.

 

Bloque 1 Bloque 2 

 

Bloque 1 Bloque 2 

iF condición tHeN
    Bloque verdadero

eLSe
    Bloque falso

eND iF

c) Estructura con múltiples alternativas
es una variante de la estructura para dos alternativas, ya que se representa una 
cadena o “cascada” de decisiones, la primera condición que resulte verdadero, 
ocasionará una desviación a su correspondiente bloque de código, seguida por 
la salida de la estructura, al final de la cadena de condiciones, si todas las condi-
ciones resultan falsas, se puede adicionar un bloque opcional.

 

 

 
iF condición1 tHeN
    Bloque

1
eLSeiF
    Bloque

2
eLSeiF
    Bloque

3
eLSe
    Bloque

4
eND iF

d) Estructura de múltiple selección
esta estructura de control, es una variante de este tipo de toma de decisiones. en 
lugar de probar condiciones individuales, las ramificaciones dependen del valor 
de una sola expresión de prueba. Según sea su valor, se representaran diferentes 
bloques de código. Además si la expresión no toma ninguno de los valores pre-
vistos, se puede proponer un bloque opcional.

 
 Variable 

SeLect cASe ex-
presión de prueba
    cASe Valor

1
        Bloque

1
    cASe Valor

2
        Bloque

2
    cASe Valor

3
        Bloque

3
    cASe eLSe
        Bloque

4
eND SeLect
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3. Repetición
La repetición o iteración nos proporciona una manera de llevar a cabo instruc-
ciones repetidamente, son estructuras llamadas loops o ciclos.

El primer tipo, y fundamental es llamado loops de decisión, debido a que termi-
na basándose en el resultado de una condición lógica.

 
Bloque 1 

 

Bloque 2 

 

Bloque 1 

 

F                             V 
Bloque 2 

Condición 

Do
    Bloque1
    iF condición eXit
    Bloque2
eND Do 

•	 cuando se omite el Bloque 1, a la estructura se le llama Loop de pre-
prueba. (Mientras)

•	 cuando se omite el Bloque 2, a la estructura se le llama Loop de pos-
prueba. (Repetir -hasta)

•	 Al incluirse los dos bloques, a la estructura se le llama Lopp de prueba 
intermedia

 

Bloque 2 

  
Bloque 2 

Do
    iF condición eXit
    Bloque 2
eND Do 

 
Bloque 1 

 

 Bloque 1 Do
    Bloque1
    iF condición eXit
eND Do

El segundo tipo, es el Loop controlado por contador, ya que lleva a cabo las 
instrucciones del cuerpo del Loop desde un valor inicial hasta un valor final, 
generalmente aumentando en una unidad o variando en el incremento que se le 
haya asignado.

 

Bloque 

 
 

Bloque 
Do For i=inicio, fin, incremento

    Bloque
eND For
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ESTRUCTURAS DE CONTROL EN CODIGO MATLAB Y VISUAL BASIC

Pseudocódigo MATLAB VISUAL BASIC
IF/THE:
IF condición THEN
    Bloque verdadero
END IF

if b ~ = 0
   r1=-c/b;
end

If b <> 0 Then
    r1 = -c / b
End If

IF/THE/ELSE:
IF condición THEN
    Bloque verdadero
ELSE
    Bloque falso
END IF

if a < 0
   b = 
sqrt(abs(a));
else
   b = 
sqrt(a);
end

If a < 0 Then
    b = sqrt(abs(a))
Else
    b = sqr(a)
End If

IF/THE/ELSEIF:
IF condición 1 THEN
    Bloque1
ELSEIF
    Bloque2
ELSEIF
    Bloque3
ELSE
    Bloque4
END IF

if class == 1
   x = x + 8;
elseif class 
< 1
   x = x – 8;
elseif 
class<10
   x = x -32;
else
   x = x – 64;
end

If class = 1 Then
    x = x + 8
ElseIf class < 1 
Then
    x = x - 8
ElseIf class < 10 
Then
    x = x - 32
Else
    x = x - 64
End If

CASE:
SELECT CASE Expresión de 
prueba
    CASE Valor1
        Bloque1
    CASE Valor2
        Bloque2
    CASE Valor3
        Bloque3
    CASE ELSE
        Bloque4
END SELECT

switch a + b
case 1
   x = -5;
case 2
   x = -5-
(a+b)/10;
case 3
   x = 
(a+b)/10;
otherwise
   x = 5;
end

Select Case a + b
  Case Is < -50
    x = -5
  Case Is < 0
    x = -5 - (a + b) 
/ 10
  Case Is < 50
    x = (a + b) / 10
  Case Else
    x = 5
End Select

DOEXIT:
DO
    Bloque1
    IF condicIón EXIT
    Bloque2
END DO 

while 1
    i = i + 1;
if i > = 10, 
break, end
    j = i * x;
end

Do
   i = i + 1
   If i >= 10 Then 
Exit Do
   j = i * x
Loop

LOOP CONTROLADO POR 
CONTADOR:
DO FOR i=inicio, incremen-
to, fin.
    Bloque
END FOR

for i = 1:2:10
   x = x + i;
end

For i = 1 To 10 Step 
2
    x = x + i
Next i
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Ejemplos de aplicación de estructuras de control en MatLab

Código IF/THE
clear;
disp(‘Ejemplo Codigo IF/THEN’);
b=input(‘Ingrese valor de b : ‘);
c=input(‘Ingrese valor de c : ‘);
if b ~= 0
    r1=-c/b
end

Ejecutando el código en ventana de comandos de MatLab
>> ifthen
Ejemplo Codigo IF/THEN
Ingrese valor de b : 5
Ingrese valor de c : 6

r1 =
   -1.2000

Codigo IF/THE/ELSE
clear;
disp(‘Ejemplo Codigo IF/THEN/ELSE’);
a=input(‘Ingrese valor de a : ‘);
if a < 0
    b=sqrt(abs(a))
else
    b=sqrt(a)
end

Ejecutando el código en ventana de comandos de MatLab
>> ifthenelse
Ejemplo Codigo IF/THEN/ELSE
Ingrese valor de a : -6

b =
    2.4495

Código IF/THE/ELSEIF:
clear;
disp(‘Ejemplo Codigo IF/THEN/ELSEIF’);
class=input(‘Ingrese valor de class : ‘);
x=input(‘Ingrese valor de x : ‘);
if class == 1
    x=x+8;
elseif class < 1
    x=x-8;
elseif class <10
    x=x-32;  
else
    x=x-64;
end
x
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Ejecutando el código en ventana de comandos de MatLab
>> ifthenelseif
Ejemplo Codigo IF/THEN/ELSEIF
Ingrese valor de class : 15
Ingrese valor de x : 80

x =
    16

Código CASE
clear;
disp(‘Ejemplo Codigo CASE’);
a=input(‘Ingrese valor de a : ‘);
b=input(‘Ingrese valor de b : ‘);
switch a+b
    case 1
        x=-5;
    case 2
        x=-5-(a+b)/10;
    case 3
        x=(a+b)/10;
    otherwise
        x=5;
end
x

Ejecutando el código en ventana de comandos de MatLab
>> ejemplocase
Ejemplo Codigo CASE
Ingrese valor de a : 1
Ingrese valor de b : 2

x =
    0.3000

Código DOEXIT:
clear;
disp(‘Ejemplo Codigo DOEXIT’);
x=input(‘Ingrese valor de x : ‘);
i=input(‘Ingrese valor de i : ‘);
while 1
    i=i+1;
    if i>=10,break,end
    j=i*x;
end
j

Ejecutando el código en ventana de comandos de MatLab
>> doexit
Ejemplo Codigo DOEXIT
Ingrese valor de x : 20
Ingrese valor de i : 2

j =
   180


