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INTRODUCCIÓN 

 

El analista de sistemas o de tecnologías de la información es un profesional especializado del 

área de la ingeniería de software e informática, encargado del desarrollo de aplicaciones en lo 

que respecta a su diseño y obtención de los algoritmos, así como de analizar las posibles 

utilidades y modificaciones necesarias de los sistemas operativos para una mayor eficacia de 

un sistema informático.  

Los sistemas están relacionados con cualquier campo: procesos 

industriales, administración, toma de decisiones, procesos, protección al medio ambiente, 

etcétera. 

El análisis numérico o cálculo numérico es la rama de la matemática encargada de 

diseñar algoritmos para simular aproximaciones de solución a problemas en análisis 

matemático. El análisis numérico cobra especial importancia con la llegada de los ordenadores. 

Los ordenadores son útiles para cálculos matemáticos extremadamente complejos, pero en 

última instancia operan con números binarios y operaciones matemáticas simples. 

Desde este punto de vista, el análisis numérico proporcionará todo el andamiaje necesario para 

llevar a cabo todos aquellos procedimientos matemáticos susceptibles de expresarse 

algorítmicamente, basándose en algoritmos que permitan su simulación o cálculo en procesos 

más sencillos empleando números. 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_tecnol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_organizacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
https://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_al_medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aproximaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_binarios
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra_de_Boole
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PARA COMENZAR… 

 

 

 

¿Se animan a plantearla? 

¿Se animan a resolverla? 

¿Cuál es el número en cuestión?  

 

Para resolver el problema, es necesario un algoritmo. Un algoritmo es un conjunto ordenado de 
operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de 
problemas.  

¿Cuál fue el algoritmo que utilizaron para la resolución de este sencillo problema?  

Escríbanlo en lenguaje coloquial y simbólico: 
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Actividades: 

 
1. Resuelve la ecuación:     

 

2. Encuentra un número sabiendo que si le sumo 8 veces el consecutivo, el resultado es 
359 

3. Encuentra dos números positivos consecutivos de forma que su producto sea 272 

4. Resuelve las ecuaciones:  

 

 

5. Encuentra dos números naturales consecutivos tales que la suma de sus cuadrados sea 
1105 
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6. Resuelve  

     

 

 

12. Observa la figura y los datos proporcionados. Lo que se desea calcular es cuál es la altura del árbol 
(en metros): 

 

13. Calcular el área de una parcela triangular, sabiendo que dos de sus lados miden 80 m y 130 m, y 
forman entre ellos un ángulo de 70°. 
 

14.  Una persona observa en un ángulo de 54° lo alto que es un 
edificio; si la persona mide 1,72 m y está ubicada a 18 m de la 
base del edificio, ¿Cuál es la altura del edificio? 
 

 

 

 


