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Analisis Numerico
Departamento de Matematica
Carrera de Actuario
Catedra: Javier I. Garcia Fronti

A. ENCUADREGENERAL
1.1 Contenidos minimos
Teorla de errores. Diferencias finitas. Diferencias simples y divididas. lnterpolacion,
SumaciOn. Derivacion nurnerlca. Resolucion nurnerica de sistemas de ecuaciones.
Ajustamiento. Aplicaciones en el campo actuarial.
1.2. Razones que justifican la inclusion de la asignatura dentro del plan de estudio. Su
importancia en la formaelen profesional.
La forrnacion del actuario articula conocimientos econornlcos, administrativos, contables,
jurfdicos, maternatlcos y estadfstlcos, para analizar los problemas del seguro, los programas
de prevision social, delas finanzas y de la gestlon del riesgo en general, desarrollando
modelos actuariales idoneos para su tratamiento en contextos de rlesgos e incertidumbre.
Para ello es fundamental que el alumno cuente con una sollda forrnacion rnaternatlca y esta
materia es parte de ella. Esta asignatura comprende las bases rnatematlcas para la
utilizaclon de tecnlcas nurnerlcas aplicables a los distintos problemas actuariales,
atendiendose ast a una forrnacion maternatlca y computacional en el marco de los
Contenidos Curriculares y Objetivos de Aprendizaje actual mente vigentes de la Asoclacion
Actuariallnternacional.

1.3. Ubicacion de la asignatura en el curriculum y requisitos para su estudio.
Esta asignatura esta ubicada en el Cicio Profesional de la carrera de actuario y tiene como
requisito formalla materia Matematica para economistas (codlgo 288), 10 que implica que
el alum no ha aprobado tarnblen Algebra, Analisis Maternatlco I y II.
1.4. Objetivos del aprendizaje (Mision de la asignatura)
Que el alumno integre los conocimientos adquiridos en el cicio rnatematlco y los articule
con nuevos conceptos de resoluclon numerlca, de forma de abordar problemas actuariales
espedficos e interpretar teorfa actuarial formulada en lenguale rnatematico,
Que el alumno comprenda los diferentes rnetodos nurnerlcos disponibles y desarrolle la
capacidad de elegir el apropiado para cada problema, obteniendo resultados en funclon del
nivel dado de aproximaclon prefijado.

PROGRAMA ANAUTICO
UN/DAD TEMATlCA Nro. 2: Teoria de error y arltmetlca de numeros
complejos
Objetivos del aprendizaje: Desarrollar capacidades para la cuantlficaclon de cotas de
errores absolutos y relativos can rnetodos de aproxlmacion. Poder realizar operaciones
aritmetlcas can nurneros complejos.
Temas a desarrollar

Estlrnacion y fuentes de error. Error absoluto y relativo. Redondeo y truncamiento.
Propagaclon de errores. Sistemas numericos de representacicn en punta fijo y punta
flotante. Cotas practtcas. Operaciones can nurneros aproximados. Maxima precision.
Resultados can cotas de error preestablecido. Estrategias practices para minimizar los
errores. Errores de redondeo y aritrnetica computacional. Algoritmos y convergencia.
Definicion de nurnero complejo. Suma y producto. La representaclon geometrica, Laforma
polar. Potencias y rakes.
Aplicaciones: Ejemplos de errores de redondeo y aritmetlca computacional en
Aritmetica compleja en Python.

"R".

UN/DAD TEMA TlCA Nro. 2: Resolucien numerlca de sistemas de
ecuaciones
Objetivos del aprendizaje: Lograr habilidades para la resolucion nurnerlca de sistemas de
ecuaciones.
Temas a desarrollar

Resoluclcn numerlca de ecuaciones atgebraicas y trascendentes. Metodos de lteracion,
Newton-Raphson y partes proporcionales. Procedimientos de aceleracion de la
convergencia. Determinacion de las rafces de ecuaciones algebraicas. Metodos de Graeffe y
Bairstow.
Resolucion nurnerlca de sistema de ecuaciones lineales. Metodos iterativos. Metodos de
Jacobbi y Gauss-Seidel. Resoluclon numerlca de sistemas de ecuaciones no lineales.
Metodos iterativos. Metodos de Newton-Raphson y Newton modificado. Factorizaclon LU.
Aplicaciones: Emision de un Bono corporativo y calculo de la tasa interna de retorno
(tmplernentaclon en VBA). Resoluclon nurnerlca de sistemas de ecuaciones utilizando "R",

UN/DAD TEMAT/CA Nro. 3: Diferencias finitas, divididas y sumaci6n.
Objetivos del aprendizaje: Lograr habilidades para la utlllzacion de las metodologfas de
diferencias finitas y divididas de acuerdo can los datos nurnericos disponibles. Comprender
e incorporar rnetodos de sumaclon para ser utilizados en el campo actuarial.

Temas a desarrollar

Diferencias finitas. Definiciones. Propiedades. Tabla de diferencias. Simbolos de los
operadores. Diferencias de funciones usuales. Expresiones factoriales. Diferencias de las
mismas. Suma de una funcion. Sumas reiteradas.
Diferencias divididas. Definiciones. Propiedades. Tabla de diferencias. Desarrollo de
funciones en factoriales Transformaclon de desarrollos potenciales en factoriales y
viceversa. Relacion entre las diferencias divididas y las simples, y entre aquellas y las
derivadas. Diferencias divididas con argumentos repetidos. Transformacion de desarrollos
potenciales en factoriales y viceversa. Nurneros de Stirling.
sumacton. Operador de Antidiferencia. Suma indefinida. Suma definida. Interpretacion de
la suma definida. Suma por partes. Aplicaciones. Numeros de Bernoulli. Formula de
sumaclon de Euler. Formula de Laplace. Formulas de Wool house y Lubbock
Aplicaciones: lmplementaclon de problemas de marchas progresivas y de interes por plazos
fraccionarios en "R". lmplementaclon de la formula de Woolhouse en "R". Factores de
actuallzaclon y capltalizacion financieros. Sistemas de arnortizaclon,

UNlOAD TfMA TlCA Nro. 4: Interpolaci6n yajustamiento
Objetivos del aprendizaje: Interpretar los distintos rnetodos de lnterpolaclon y
ajustamiento aplicables a problemas actuariales de conformidad con los datos numerlcos
disponibles.
Temas a desarrollar

lnterpolaclon. Objeto y fundamento. Aproxlmaclon de funciones mediante polinomios.
Formulas de Newton y Lagrange. Termine complementario. Interpolaclon reiterada de
Aitken y de Neville. lnterpolaclon cublca por partes. Splines cublcos naturales y sujetos,
Ajustamiento. Concepto. Ajustamiento mediante polinomios y otras funciones. Metodo de
los cuadrados minimos. Metodo de los momentos. Metodo mecanlco de Whittaker
Henderson. Slrnulaclon nurnerlca: Definicion y Metodos.
Aplicaciones: lnterpolacion por splines cublcos utilizando Python. suavlzaclon de series de
tiempo financieras implentando el metoda de Whittaker-Henderson en "R". Evoluclon de
una poblacion.

UNlOAD TfMATICA Nro. 5: Derivaci6n

e integraci6n numenc«

Objetivos del aprendizaje: Comprender los metodos de derivaclon e lntegracion numerlca
para ser utilizados en el campo actuarial.
Temas a desarrollar

Derlvaclon numerica, Formulas de diferencias progresivas y regresivas. Formula general de
n + 1 puntos. Formulas de 3 puntos y centrada de 5 puntos. Metodo de Aitken. Metodo de
los Operadores. Errores de redondeo y truncamiento en la derivaclon nurnerlca.
Extrapolacion de Richardson.

tntegraclon nurnerlca. Metodos adaptativos de cuadratura. Formulas de Newton Cotes.
Formulas del Trapecio y Simpson. Regia compuesta del trapecio y de Simpson. lntegraclon
de Romberg. Anallsis del error.
Hesojuclon nurnericade ecuaciones diferenciales. Metodos de Euler y Runge-Kutta. Anailsls de
error y estabilidad.

Aplicaciones: Analisis de sensibilidad de funciones economlco-flnancieras. Estirnaclon
numerica de los momentos de funciones estadfsticas. Calculo de tasas lnstantaneas. Calculo
numerico del valor esperado. lmplementacion de Runge-Kutta de orden 4 en "R".

UNlOAD TEMATICA Nro. 6: Introducci6n a la mineria de datos y al
aprendizaje autom6tico
Objetivos del aprendizaje: Introducir el concepto de minerfa de datos. Describir y explicar

el concepto de aprendizaje automatlco desde una perspectiva actuarial. Plantear algoritmos
de soluclon simples. Resolver computacionalmente problemas economico-flnancleros
mediante aprendizaje automatico.
Temas a desarrollar

Fuentes de datos: estructuradas y no estructuradas. lntroducdon al analisls de datos.
Concepto de aprendizaje automatlco (Machine learning). Relaclon complementaria y
articulada con la estadfstica. EI proceso de aprendizaje automatico. Ingreso de datos:
Conceptos, instancias y atributos. Resultado: La representaclon del conocimiento. Analisis
predictivo: Regresion, clasiflcacion y agrupamiento.

Aplicaciones: lmplementadon en diferentes arquitecturas de aprendizaje autornatico de
problemas de anallsls predictivo, entendiendo la lntegracion con modules desarrollados en
"R" y en Python.
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4.

METODOLOGIA DE CONDUCCION DEL APRENDIZAJE

Lasc1ases son teorlco-practlcas, estimulando el trabajo grupal para la interpretacion
teorlca y para la ejercitacton practica. Eventualmente se solicita la presentacion de
trabajos de alguna apllcaclon espedfica.
En el desarrollo del curso se hara conocer a los a/umnos, mediante un planteo
motivador la importancia de las cuestiones a tratar, los objetivos espedficos que se
procurara alcanzar y el marco de referencia que facllitara la comprension de 10 que
se exponga. Se explicara el fundamento conceptual del tema que se desarrollara,
conforme con la formacion rnatematlca del estudiante. Dicha expllcaclon ira
acompaiiada de un continuo interrogatorio-gufa para estimular al alumno a
ejercitar sus funciones mentales superiores y orientarlo hacia el descubrimiento de

los conceptos 0 ideas rnatematlcas. En la presentacion de ejemplos se propondra
interrogantes que signifiquen desafios para el alumno, se lncentlvara la dlscusion
de supuestos, la interpretacion de los casos analizados y se rnostraran sus multiples
aplicaciones.
En las c1ases primeramente se buscara que el alumno comprenda el desarrollo de
los aspectos conceptuales de la asignatura, habilitando y orientando a la lectura
. previa de la bibliografia, generando un marco de comunlcaclon y partlclpaclon
activa de los alumnos. Luego, a la hora de introducir los trabajos practices, se
segulra utilizando el metoda lnterrogatorlo-gula, se tendra como objetivo el
refuerzo y la consolldacton de los conceptos aprendidos mediante su aplicaclon,
analisls y dlscuslon en multiples situaciones. Por ultimo, a los fines de articular con
la profeslon, se desarrollaran las capacidades de los alumnos en el campo de la
cornputaclon mediante la elaboradon de "programas" correspondientes a diversos
metodos numerlcos.

5.

METODOLOGIA DE EVALUACION

La metodologia de evaluacion de este programa esta sujeta a las resoluciones
vigentes del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Economicas y del Consejo
Superior de la Universidad de Buenos Aires al respecto.
En los cursos presenciales cuatrimestrales los alumnos debe ran rendir DOS 0 TRES
parciales teorlco-practlcos segun defina el profesor a cargo del curse, cuyas fechas
se fijan a principios del curso, de los cuales se puede recuperar solo uno. La
evaluaclon debe verificar la aslmilacion de los conceptos por parte del alumno y su
capacidad para aplicar 10 aprendido a la resoluclon de problemas. Los resultados de
la evaluacion perrnltiran al profesor y a los alumnos regular el proceso de ensefianza
- aprendizaje mediante una adecuada retroalimentaciOn.
Los alum nos que se presenten "como Iibres", deberan responder a un examen
integral sobre los contenidos de la asignatura, en forma teorica yen forma practica
respondiendo a las preguntas en forma escrita, salvo que el profesor soli cite
expresamente una prueba oral.
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