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Departamento: Sistemas 

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información 

Área: Modelos 

Asignatura: Matemática Superior 

Nivel: .Cuarto Año 

Tipo: CUATRIMESTRAL 

Titular:  

Asociado:  

Adjunto: Esp. Lic. Elena Gianinetto, Esp. Ing. Luís Vega Caro 

JTP: Lic. Susana Caram 

Auxiliares:  

 

Planificación de la asignatura 

Debe contener como mínimo: 

 

 Fundamentación de la materia dentro del plan de estudios. 

En un mundo donde la economía y la industria, se tecnifican día tras día, la matemática 

tiene un rol importante en el control y mejora de los procesos productivos, en el control de 

calidad, en la disminución de los costos, etc. El modelado y el análisis a través de la 

matemática pueden mejorar el rendimiento de los negocios.  

Es una materia fundamental dentro del Área de Modelos, se complementa de una manera 

lógica horizontal y verticalmente con otras asignaturas de la carrera. Evalúa e investiga las 

propiedades y características de los sistemas, empleando el concepto de modelos 

matemáticos, aplicado a la resolución de problemas de la realidad de la ingeniería.  

La asignatura desarrolla y construye modelos matemáticos para representar en forma 

exacta, o con cierto grado de exactitud, la situación de un problema  de la vida diaria, 

poniendo especial énfasis en el análisis, independientemente de cómo sea el sistema 

físicamente (eléctrico, mecánico, químico, nuclear, neumático, electromecánico, hidráulico, 



 

        2 de 18 

(F01) - Plan Anual de 

Actividades Académicas a 

completar por  el Director de 

Cátedra 

Año 2017 

 

etc.) o de cualquier otra índole (económico, social, biológico, etc.). El análisis debe 

comenzar por una descripción matemática del modelo. 

 

 Propósitos u objetivos de la materia. 

Es importante no perder de vista la orientación de la formación del estudiante hacia un perfil de 

ingeniero tecnológico, que pueda desenvolverse en el medio socio-productivo con herramientas 

actualizadas. Para ello es necesario realizar las temáticas seleccionadas de la asignatura con una 

destacada participación de los alumnos en el trabajo sobre casos de estudio. De esta manera, el 

estudiante adquirirá conocimientos, entrenamiento y criterios que podrá aplicar en su futuro 

desempeño profesional. 

En el desarrollo de la asignatura hay un proceso lógico a seguir que se va graduando y 

perfeccionando, nucleando los siguientes hábitos intelectuales: abstraer, generalizar, demostrar, 

simbolizar, planificar y operar. Por lo tanto, ésta cátedra plantea alcanzar los siguientes  

 

Objetivos Generales:  

 Aportar conocimientos a la formación especializada de recursos humanos mediante el 

dictado de la asignatura MATEMATICA SUPERIOR.  

 Realizar actividades de investigación y desarrollo orientadas a la actualización de las 

temáticas de modelos y simulación en base a los avances tecnológicos.  

 Trabajar en forma interdisciplinaria e integrada con otras cátedras para orientar en forma 

horizontal y vertical el aprendizaje de los conocimientos por parte del alumno.  

 Orientar la formación de los estudiantes a la evaluación práctica de sistemas mediante el 

planteo de modelos, la aplicación de técnicas adecuadas para su resolución, sean 

herramientas matemáticas o recursos de software, y el análisis de los resultados 

correspondientes.  

 Estimular la inquietud de los estudiantes al conocimiento y a la evaluación de sistemas 

mediante recursos de nuevas tecnologías, a los fines de adquirir una herramienta útil y 

necesaria en su posterior desarrollo profesional.  

 Brindar al estudiante el marco de referencia del campo de aplicación de la materia y 

transmitir un tipo de metodología para el análisis de sistemas relacionados a la formación 
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del ingeniero de sistemas, en función de las etapas que implica el modelado y la simulación 

numérica, la definición, la parametrización, la evaluación y el análisis.  

 Aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en otras cátedras, orientados a 

sistemas concretos relacionados con el perfil profesional.  

 

Objetivos Específicos 

Se pretende que: el alumno logre  

 Adquiera el dominio de conceptos básicos y actualizados sobre modelización numérica 

(Simulación) de sistemas ingenieriles y científicos, e introducir los lineamientos generales 

de nuevos desarrollos tecnológicos.  

 Genere una concepción global para el desarrollo de los distintos problemas que se pueden 

plantear al futuro profesional, al efectuar el análisis y síntesis de un determinado sistema 

tendiente a estar en condiciones de aportar distintas alternativas para la toma de 

decisiones a nivel general.  

 Adquiera el vocabulario correspondiente a la Matemática Superior y sepa utilizarlo en 

forma correcta.  

 Conozca en forma adecuada, la utilización y operación de las distintas técnicas o 

herramientas de análisis y síntesis de los sistemas tecnológicos, a través de los Matemática 

Superior (Simulación).  

 Analice y evalué por sí mismo las distintas técnicas de modelización y simulación. 

 Logre adquirir conocimientos conceptuales y prácticos de los modelos según se trate de 

distintos tipos de trabajos.  

 Analice  y modele casos específicos y reales con las técnicas adecuadas a cada caso.  

 

Objetivos de Desarrollo 

Propenden al desarrollo o promoción de actitudes y conductas que conforman al educando 

como persona. Se trata de alentar al alumno/a a: 

 Adquirir rigor científico y disciplina para el trabajo de Ingeniería, respetando la 

cosmovisión tecnológica de transformación social y cultural del medio humano al que 

debe servir. 
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 Desarrollar capacidad de abstracción, conceptualización y operación; en relación con el 

tratamiento y solución de problemas concretos del ámbito de la Ingeniería. 

 Estructurar lógicamente datos y procesos para la elaboración de los mismos, 

empleando recursos informáticos; de comunicación y metodológicos de la Ingeniería de 

los Sistemas Dinámicos. 

 

• Contenidos. 

 UNIDAD 1: Números Complejos 

 Fundamento: La teoría de funciones de una variable compleja es una de las más útiles 

ramas de la matemática. Hoy se conoce como parte esencial en la formación de 

ingenieros debido a que aclara y unifica conceptos matemáticos, así como a su gran 

valor en la resolución de problemas de ingeniería. 

 Objetivos:  

 Entender la importancia del número complejo como solución a múltiples problemas 

de ingeniería. 

 Comprenda las distintas formas de representación de un número complejo 

 Conozca las operaciones con números complejos. 

UNIDAD 2: Transformada Directa e Inversa de Laplace 

 Fundamento: En el estudio de la dinámica de los sistemas generalmente deben 

resolverse ecuaciones diferenciales para hallar la respuesta del mismo. La solución de 

estas ecuaciones puede resultar compleja por lo que se emplea la trasformada de 

Laplace como método matemático  para convertir una ecuación diferencial compleja en 

una sencilla ecuación algebraica. 

 Objetivos:  

 Entender la importancia del operador de Laplace en la ingeniería aplicada y su 

alcance 

 Comprenda las propiedades de la transformada directa de Laplace y de su inversa 

 Sea capaz de resolver ecuaciones diferenciales aplicando la transformada de 

Laplace. 
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UNIDAD 3: Función de Transferencia 

 Fundamento: Una función de transferencia es un modelo matemático que a través de 

un cociente relaciona la respuesta de un sistema dinámico con una señal de entrada o 

excitación dinámica. 

 Objetivos:  

 Sea capaz de comprender la importancia de la Función de Transferencia para 

describir la dinámica de un sistema. 

 Sea capaz de poder relacionar la salida y la entrada de un sistema dinámico. 

 UNIDAD 4: Métodos Aproximados para Ecuaciones Diferenciales 

 Fundamento: Este Tipo de Ecuaciones juegan un papel sumamente importante en la 

Ingeniería, ya que todos los fenómenos se formulan matemáticamente en términos de 

su cambio o variación. La resolución de estas, son completamente analítica y en 

muchos casos de muy difícil evaluación. Con el advenimiento de la Computadora, la 

complejidad de la resolución pierde significancia conforme al uso de algoritmos y 

diagramas de flujo, ya que implementan Métodos Resolutivos por aproximación, 

altamente eficientes  

 Objetivos: .. 

 Entender la eficiencia del método conforme a la dinámica del sistema planteado y 

la EDO que lo describe. 

 Entender la diferencia entre los métodos de Euler, Heun y Polígono Mejorado. 

 Conocer la forma general de los métodos de Runge Kutta. 

 UNIDAD 5: Métodos Aproximados para Funciones Lineales 

 Fundamento: .El estudio de las raíces de ecuaciones de orden n aparecen en el área del 

diseño en ingeniería. Los modelos derivados de las ecuaciones de orden n se emplean 

en la predicción de los estados del modelo (variable dependiente) en función de los 

elementos particulares del proceso (variable independiente) y los parámetros 

específicos que los caracterizan (coeficientes). El uso de técnicas algorítmicas permite la 

resolución mediante métodos iterativos. 
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 Objetivos:  

 Conocer cuál es el método adecuado a aplicar según la dinámica del problema 

 Sea capaz de distinguir la diferencia entre métodos cerrados y métodos abiertos. 

 Entender las ventajas, desventajas y confiabilidad de cada método para 

proporcionar conocimiento sobre las aplicaciones de las técnicas en la práctica 

profesional. 

 UNIDAD 6: : Interpolación y Regresión 

 Fundamento: .El uso de datos empíricos para la obtención de curvas teóricas que 

describen el comportamiento dinámico de un sistema representan la mayoría de los 

problemas en Ingeniería. Las herramientas de interpolación y regresión permiten 

obtener la trayectoria del sistema desde datos observados en campo. 

 Objetivos: .. 

 Sea capaz de aplicar correctamente los métodos de interpolación o los métodos 

regresión de acuerdo a la fiabilidad de los datos. 

 Entender las ventajas, desventajas y confiabilidad de los métodos de interpolación. 

 Determinar la aplicación de los métodos de interpolación y regresión en función de 

la aplicación de ingeniería a estudiar. 

 UNIDAD 7: Series de Fourier 

 Fundamento: .En ingeniería se trabajan diferentes formas de señales tales como la 

sinusoidal, cuadrada y triangular. Las series de Fourier sirven en el procesamiento 

digital de señales, ya que nos permite expresar una función periódica de tiempo como 

la suma infinita de un número de senoides cuyas frecuencias están armónicamente 

relacionadas. La serie de Fourier facilita el trabajo en  el manejo de señales ya que es 

necesario expresarlas como una combinación lineal de términos 

 Objetivos: . 

 Sea capaz de identificar funciones susceptibles de ser desarrolladas por Series de 

Fourier 
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 Entender la aplicación práctica de la Serie de Fourier en el tratamiento de señales 

analógicas 

 

Contenido de Unidades Ver  ( Programa_Analítico_Detallado ) 

 

• Metodología de Enseñanza. 

Participación de los alumnos en las llamadas clases teóricas, que esta asignatura son en realidad 

teórico-práctico, no por el gran número de problemas que se analizan y resuelven en ellas, sino por 

el importante tiempo que se  dedica a la discusión  de casi todos los problemas. 

Participación en grupos en los trabajos prácticos de problemas, con una evaluación de cada alumno 

en particular y del grupo en general por parte del auxiliar docente. 

Con ello se logra que los estudiantes alcancen. 

a) Capacidad, paciencia y placer en la integración de grupos o equipos de trabajo. 

b) Aumento de la confianza y autoestima, capacidad de autocrítica logrando así ser capaz de  llegar 

al final de una tarea propuesta, por medio del diseño de un software. 

 

• Metodología de Evaluación. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario efectuar una evaluación permanente a fin de 

reestructurar los contenidos y métodos de enseñanza, teniendo en cuenta la capacidad, los 

conocimientos y los intereses del grupo al que se brinda formación y capacitación. 

Una prueba de diagnóstico inicial, permite al profesor evaluar el nivel de conocimientos físico-

matemáticos y computacionales de cada uno de sus alumnos y del grupo en general. De esta 

manera pueden organizarse clases de apoyo en temas básicos, o derivarse los educandos a un 

trabajo individual con apoyo del Personal Auxiliar. Se evaluará el progreso de los alumnos con 

dificultades, mediante un seguimiento personalizado. 

Para la Aprobación se debe distinguir los siguientes casos: 

Aprobación Directa: para la misma el alumno debe cumplir con los siguientes requisitos 

 75 % de Asistencia a clase 

 Presentación del 100% de los Trabajos Prácticos 
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 Aprobación con promedio 7 o más de dos parciales, siendo la nota mínima en cada 

instancia evaluativa seis. 

 Instancia de recuperación para Aprobación Directa  Cuando faltare 0,5 para llegar a un 

promedio de 7 (caso correspondiente a las notas  6 y 7 en cualquier orden). En ese caso 

tendrán la opción de recuperar el parcial con menor nota para acceder a la promoción. 

Aprobación Indirecta: para la misma el alumno debe cumplir con los siguientes requisitos 

 75 % de Asistencia a clase 

 Presentación del 100% de los Trabajos Prácticos 

 Aprobación con nota =  6 en los dos parciales. 

 Recuperación para Regularizar: En caso de no aprobar uno o los dos parciales o la 

evaluación del Laboratorio, el alumno tendrá la posibilidad de una única recuperación del 

parcial o los parciales desaprobados. 

No Aprobación: el alumno que no haya cumplido con los requisitos anteriores deberá recursar. 

• Recursos didácticos a utilizar como apoyo a la enseñanza. 

 Pizarras transparentes 

 Calculadoras de mano científicas 

 Computadoras personales fijas 

 Computadoras portátiles 

 Software 

• Articulación horizontal y vertical con otras materias. 
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Articulación Vertical 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA MODELOS 

ANÁLISIS MATEMÁTICO I MATEMÁTICA DISCRETA 

ANÁLISIS MATEMÁTICO II FISICA 

MATEMATICA 

SUPERIOR 

INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA 

SIMULACION 

TEORIA DE CONTROL 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 
ANALITICA 1° NIVEL 

2° NIVEL 

3° NIVEL 

4° NIVEL 

5° NIVEL 

PROBABILIDAD Y 
ESTADISTICA 



 

        10 de 18 

(F01) - Plan Anual de 

Actividades Académicas a 

completar por  el Director de 

Cátedra 

Año 2017 

 

Articulación Horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cronograma estimado de clases. 

 

Ver ( Cronograma_de_Clases_y_Temas ) 

• Bibliografía. 

Se detalla la misma en Programa Analítico que se adjunta 

 

 

2° 
Cuatrimestre 

1° Cuatrimestre 

5° NIVEL 

4° NIVEL 

DISEÑO DE SISTEMAS 

(Integradora) 

MATEMATICA 
SUPERIOR 

NUMERICOS 

REDES DE 
INFORMACION 

GESTION DE DATOS 

ECONOMIA 

COMUNICACIONES 

TEORIA DE CONTROL 

SIMULACION 

INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA 

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL  

3° NIVEL 

En el tercer nivel del plan de estudios, MATEMÁTICA SUPERIOR es la única asignatura 
perteneciente al Área Modelos y está ubicada en el 2° cuatrimestre. 
Asimismo se articula la asignatura integradora del 3° nivel DISEÑO DE SISTEMAS. 

Fundamentalmente cómo proveedora de sistemas reales para resolver mediante 
modelos y cómo sostenedora de los principios sistémicos (sólo en forma parcial). 
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• Reuniones de cátedra programadas. 

Se realizan dos reuniones de Cátedra durante el cuatrimestre, una antes del comienzo de clases 

para la organización de la misma y una al finalizar para la evaluación de las técnicas aplicadas. 

 

• Seminarios de cátedra. 

Se realizan durante el cuatrimestre con participación de los docentes para profundizar algunos de 

los temas que se dictan en la materia. 

Además, al finalizar con el programa de la asignatura, los profesores, les dictan algunos seminarios 

a los alumnos sobre temas específicos de la asignatura. 

 

• Cuadro de horas estimadas para intensidad en la formación práctica 

 

INTENSIDAD EN LA FORMACION PRÁCTICA (DE ACUERDO A LA RES. MINISTERIAL 786/09. VER 

DESDE PAGINA 37 A 39) 

FORMACION EXPERIMENTAL RESOLUCION DE PROBLEMAS 

DE INGENIERIA 

ACTIVIDADES DE PROYECTO Y 

DISEÑO 

   

 
Programa_Analítico_Detallado   
Contenido Analítico 
 
UNIDAD 1: Números Complejos 
Temas:  

1.1 Definición  

1.2 Representación gráfica  

1.3 operaciones fundamentales con números complejos 

1.4 Forma trigonométrica 

1.5 Forma Polar 

1.6 Fórmula de Euler 

UNIDAD 2: Transformada Directa e Inversa de Laplace 

Temas: 
2.1 Definición 
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2.2 Teorema de existencia de la Transformada 

2.3  Propiedades de la Transformada de Laplace 

2.4 Transformada Inversa.  

2.5  Propiedades de la Transformada Inversa de Laplace 

2.6  Expansión en fracciones simples 

2.7 Aplicación de la Transformada en la resolución de ecuaciones diferenciales 

2.8 Función escalón, rampa e impulso unitario 

UNIDAD 3: Función de Transferencia 

Temas: 
3.1  Definición 

3.2  Importancia 

3.3  Propiedades 

3.4 Aplicaciones 

 
UNIDAD 4: Métodos Aproximados para Ecuaciones Diferenciales  

Temas: 
4.1 Métodos aproximados 

4.2 Método de Euler 

4.3 Métodos de Heun 

4.4 Método Mejorado del Polígono 

4.5 Método de Runge Kutta de Tercer y Cuarto Orden 

 
UNIDAD 5: Métodos Aproximados para Funciones Lineales  

Temas: 
5.1  Método Cerrados 

5.2  Método de la Bisección 

5.3  Método de la Regla Falsa 

5.4  Métodos Abiertos  

5.5 Método de Punto Fijo 

5.6  Método de la Secante 

5.7 Método de Newton Raspón 

UNIDAD 6: Interpolación y Regresión   

Temas: 
6.1  Definición de interpolación 

6.2 Importancia 

6.3 Métodos de Interpolación de Primer y Segundo grado con Diferencias Divididas de Newton 
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6.4 Métodos de Interpolación de Primer y Segundo grado con Lagrange 

6.5 Método de regresión de Mínimos Cuadrados lineal  

6.6 Método de regresión de Mínimos Cuadrados cuadrático 

UNIDAD 7: Series de Fourier  

Temas: 
7.1 Definición 

7.2 Funciones Periódicas 

7.3 Funciones Continuas por Intervalos 

7.4 Funciones pares e impares 

7.5 Series de Fourier de seno y coseno 

7.6 Aplicaciones 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Título: Métodos Numéricos para Ingenieros 

Autor/es: S Chapra, R Canale 

Editorial: Mc Graw-Hill 

Edición: 1999 

 

Título: Métodos Numéricos y Computación 

Autor/es: Ward Cheney, David Kincaid 

Editorial: CENGAGE Learning 

Edición: Sexta  

 

Título: Matemáticas Aplicadas a los Negocios, las Ciencias Sociales y de la Vida 

Autor/es: Soo T. Tan 

Editorial: CENGAGE Learning 

Edición: Quinta 

 

Título: Análisis de Fourier 

Autor/es: Murray R. Spiegel 

Editorial: Mc Graw-Hill 

Edición: Segunda 

 

Título: Series de Fourier y Problemas de Contorno 

Autor/es: Churchill 

Editorial: Mc Graw-Hill 

Edición: Segunda 

 

Título: Variable Compleja 

Autor/es: Murray R. Spiegel 
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Editorial: Mc Graw-Hill 

Edición: Segunda 
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Cronograma_de_Clases_y_Temas 
 

 
Área: 

Modelos  
Asignatura: 

Matemática  Superior 

 

Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática 

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

17 I 
Nº 1 

Teórico-
Práctico 

Números Complejos. Definición, operaciones, formas de representación. 

18 II 
Nº 2 

Teórico-
Práctico 

Transformada de Laplace: Definición, propiedades 

19 II 
Nº 3 

Teórico-
Práctico 

Transformada de Laplace, aplicación a la solución de ecuaciones diferenciales. Método de 
expansión en fracciones parciales 

20 III 
Nº 4 

Teórico-
Práctico 

Función de Transferencia, propiedades 

21  
Nº 5 

Evaluación I Parcial 

22 IV 
Nº 6 

Teórico-
Práctico 

Métodos Aproximados para Ecuaciones Diferenciales: Euler, Heun y Polígono Mejorado. 

23 IV 
Nº 7 

Teórico-
Práctico 

Métodos Aproximados para Ecuaciones Diferenciales: Runge Kutta de 3 y 4 Orden. 

24 V 
Nº 8 

Teórico-
Práctico 

Métodos Aproximados para Funciones Lineales´: Métodos Cerrados 
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Cronograma_de_Clases_y_Temas 
 

 
Área: 

  
Asignatura: 

 

 

Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática 

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

25 V 
Nº 9 

Teórico-
Práctico 

Métodos Aproximados para Funciones Lineales´: Métodos Abiertos 

26 VI 
Nº 10 

Teórico-
Práctico 

Interpolación Lineal y Cuadrática con Diferencias Divididas de Newton 

27 VI 
Nº 11 

Teórico-
Práctico 

Interpolación Lineal y Cuadrática con Lagrange 

28 VI 
Nº 12 

Teórico-
Práctico 

Regresión con mínimos cuadrados Lineal 

29 VI 
Nº 13 

Teórico-
Práctico 

Regresión con mínimos cuadrados Cuadrática 

30 VII 
Nº 14 

Teórico-
Práctico 

Series de Fourier: Definición, funciones periódicas, Funciones continuas por intervalos, 
Funciones pares e impares, Series de Fourier de seno y coseno. 

31  
Nº 15 

Evaluación II Parcial 

32  
Nº 16 

Evaluación Recuperaciones de Parciales 
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Fechas Estimativas de Parciales y Recuperatorios  (En caso de corresponder será consensuado con Dpto. Ciencias Básicas) 
 

 
Área: 

Modelos  
Asignatura: 

Matemática Superior 

 

Evaluación Junio 2017 Julio 2017 
Agosto 
2017 

Septiembre 
2017 

Octubre 
2017 

Noviembre 
2017 

Diciembre 
2017 

Febrero 
2018 

Observaciones 

1º Parcial    X      

Recuperación 
1º Parcial 

    
 X    

2º Parcial     
 X    

Recuperación 
2º Parcial 

    
 X    

Recuperación 
Integral 
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Máquina Virtual  (En caso de corresponder) – Información para el Laboratorio, la misma debe ser lo más precisa posible 
 

 
Área: 

  
Asignatura: 

 

 

Software Detalle Observaciones 

Sistema Operativo   

Buscador  
 

MS Office  
 

Otro  
 

Otro  
 

Otro  
 

Otro  
 

 
 
NOTA: Es responsabilidad exclusiva del Director de Cátedra que la VM esté armada y configurada adecuadamente, en función  a las necesidades de la 
Asignatura. 


