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Caṕıtulo II. Análisis de los errores.

1. Esquema de resolución numérica de un problema. pg. 15
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en base b1 a un sistema en base b2. pg. 33

Ejercicios. pg. 36

Caṕıtulo IV. Aritmética del computador.

1. Representación de los números. pg. 37
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Caṕıtulo XVI. Factorización directa de matrices.

1. Introducción y método. pg. 209

2. Los algoritmos de Doolittle y de Crout. pg. 211

3. El algoritmo de Cholesky. pg. 220

4. El algoritmo de Crout para sistemas tridiagonales. pg. 222

Ejercicios. pg. 227
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— PREFACIO —

Este libro es el resultado de la recopilación de una parte de los apuntes del curso
de “Cálculo Numérico” correspondiente al tercer curso de la licenciatura en Ciencias
Matemáticas. Inicialmente estos apuntes fueron pensados para un curso del Plan Antiguo
de Estudios (1973-76), anual, por lo que no cabe duda que son perfectamente válidos
para la asignatura cuatrimestral “Métodos Numéricos” que ahora se puede encontrar en
el actual Plan Nuevo de Estudios (1995-96).

Cuando inicié la redacción de estos caṕıtulos, en Enero de 1991, a partir de distintos
textos, me propuse como objetivo transmitir con claridad en el concepto y facilidad en
la comprensión lo que yo considero que es la herramienta fundamental en el campo de la
Matemática Aplicada, al que dedico mis esfuerzos en la investigación cient́ıfica.

Conceptos como error de cálculo, análisis del error, algoritmo y su coste, imple-
mentación de un código en un ordenador usando un lenguaje de programación, ... , van a
ser de uso habitual en la actividad laboral que va a poder desarrollar cualquier licenciado
en Matemáticas (o de cualquier otra especialidad técnica superior) tras su paso por la
Universidad.

La buena acogida que estos apuntes han tenido en el colectivo estudiantil me ha
animado a dar un paso más hacia adelante, con el intento de su publicación. Me motiva
ahora que más gente que lo que pueda ser el limitado colectivo de alumnos de un curso
tenga acceso a esta información, que pueda ahora ser útil a gente con distintos oŕıgenes
en cuanto a los problemas que este libro pueda ayudarles a resolver.

Espero conseguirlo, y espero que este libro que tiene el lector en sus manos ayude a
ello (¡ y de paso al propio lector a resolver sus problemas de Cálculo Numérico!)

A Ane Miren
y a Mikel.

A Jon, por todo.
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