FACULTAD DE INGENIERÍA
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JUSTIFICACIÓN
El ingeniero moderno necesita en sus actividades
cotidianas el dominio de herramientas de cómputo, así
como contar con la capacidad de plantear y resolver
problemas ya sea creando programas de cómputo o
haciendo uso eficiente de la herramienta que representa

la hoja de cálculo. Es importante aplicar los
conocimientos matemáticos y de computación en una
buena técnica de programación que aumente la habilidad
para desarrollar proyectos y solucionar problemas de una
manera eficiente.

OBJETIVO DEL CURSO
Adquirir la destreza de poder resolver problemas mediante
el uso de una hoja de cálculo donde logrará soluciones tan

exactas como se quiera, según las necesidades del
problema propuesto.

CONTENIDO TEMÁTICO
1. Introducción a la programación y a VBA.

5h

Que el estudiante aprenda a resolver problemas
mediante pasos lógicos y ordenados, trabaje con la
programación estructurada e inicie con el uso de VBA
en Excel.
1.1
1.2
1.3
1.4

Algoritmos.
Programación secuencial.
Seudocódigo.
Fundamentos de programación en VBA.

2. VBA en Excel.

13 h

Que el estudiante aprenda los elementos y las
herramientas de VBA que le permiten crear programas
ejecutables
2.1 Macros en Excel.
2.2 Elementos esenciales de VBA.
2.3 Tipos de datos: numéricos, alfanuméricos y
booleanos.
2.4 Declaración de variables.
2.5 Operadores matemáticos.
2.6 Operadores lógicos y de relación.
2.7 Estructuras de decisión.
2.8 Estructuras Repetitivas.
2.9 Arreglos.

3. Elementos de la interfaz gráfica de usuario.

8h

Que el estudiante aprenda y utilice las distintas
opciones que ofrece VBA para crear elementos que
ayudan a interactuar con el usuario de manera gráfica
dentro de Excel.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Formularios en VBA.
Ventanas y cuadros de dialogo.
Elementos básicos de control y comunicación.
Propiedades de los elementos.
Ejemplos de técnicas y programación de aplicaciones
en VBA.
3.6 Desarrollo de aplicaciones en Excel con VBA.
4. Aproximación numérica, errores e interpolación
10 h
El estudiante será capaz de definir términos como
error, error relativo, real y aproximado, distinguirá
conceptos de precisión y exactitud y calculará los
errores relativos, porcentuales, reales y aproximados
utilizando la hoja de cálculo
4.1 Clasificación de errores.
4.2 Precisión y exactitud.
4.3 Interpolación; Método de Newton y Método de
Lagrange.

5. Ajuste de curvas y solución numérica de ecuaciones
algebraicas y trascendentes.
10 h

El estudiante conocerá y aplicará algunos métodos para
la resolución aproximada de una ecuación algebraica o
trascendente, tomando en cuenta el error y la
convergencia.
Realizará modelos computacionales para el cálculo de
raíces de ecuaciones algebraicas y trascendentes
utilizando los métodos estudiados.
5.1 Ajuste de curvas: Método de los mínimos cuadrados
5.2 Solución numérica de ecuaciones algebraicas y
trascendentes: Método de bisección y Método de
Newton-Raphson.

Desarrollará modelos computacionales para resolver
sistemas de ecuaciones lineales.
6.1 Método de Gauss-Jordan.
6.2 Método de Gauss-Seidel.
7. Solución numérica de ecuaciones diferenciales.
10 h
El estudiante comparará algunos métodos de
aproximación para la solución de ecuaciones y sistemas de
ecuaciones diferenciales, sujetas a condiciones iniciales o
de frontera.
Utilizará la hoja de cálculo en la solución de
ecuaciones diferenciales

6. Solución de sistemas de ecuaciones lineales. 8 h
El estudiante aplicará algunos de los métodos para
obtener soluciones aproximadas de sistemas de
ecuaciones lineales y determinará los valores y vectores
característicos de una matriz.

7.1. Método de Euler.
7.2. Método de Runge-Kutta de orden 4.
7.3. Ecuaciones diferenciales parciales.

METODOLOGÍA
Las clases serán en el laboratorio, con explicación del
tema y prácticas directas en la computadora, de tal manera
que siempre estarán combinadas la teoría y la práctica.

Desarrollo de ejercicios relacionados a los temas tratados
y aplicación de las herramientas adquiridas para apoyar a
las materias que comprenden el plan de estudios de la
carrera.

EVALUACIÓN
Examen.
Trabajo en computadora.

40%
40%

Participación en clase.

20%
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