
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 
 
BAHIA BLANCA                            -                          ARGENTINA     

1 4 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y COMPUTADORAS 
PROGRAMA DE:  CODIGO: 2783 

MÉTODOS Y SIMULACIÓN NUMÉRICA 
EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

AREA N°:  8 – Ingeniería de 
Programación 

HORAS DE CLASE PROFESOR RESPONSABLE 
TEORICAS PRACTICAS  

Por 
semana 

Por cuat. Por 
semana 

Por cuat.     Guillermo C Kalocai 

4  4   
ASIGNATURAS CORRELATIVAS PRECEDENTES 

APROBADAS CURSADAS 
5552 - Análisis Matemático II 
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DESCRIPCION 
 

Se abordan en el curso las circunstancias y consideraciones que revelan y demandan problemas iniciales de
Ingeniería y de Física, principalmente de corte numérico, al procurar su solución mediante herramientas
digitales. La finalidad principal se orienta en dos direcciones. Por un lado contribuir a consolidar la elaboración y
uso de programas informáticos en problemas básicos de Ingeniería, incluyendo la implementación de técnicas
numéricas aplicadas, con base en el curso previo de introducción a al programación de computadoras, y, en el
camino, introducir al lenguaje C. Por otro, dar cuenta de otras plataformas digitales alternativas a la PC, de
inferior precisión, que presentan ventajas desde la Ingeniería para la implementación de soluciones pero que, a
la vez, revelan y demandan especial atención en el terreno numérico. Se abordan, finalmente, herramientas
básicas para simulación de dinámicas continuas con aplicación a problemas sencillos y programación de planillas
electrónicas de cálculo. 
 
OBJETIVO 
 
Al finalizar el curso los estudiantes deberán ser capaces de implementar soluciones computacionales a
problemas sencillos de Ingeniería y de Física utilizando lenguajes compilados de alto nivel, en particular, C.
Reconocerán a la vez las restricciones numéricas de diferentes plataformas digitales. Estarán, además,
capacitados para el aprovechamiento al mismo efecto de herramientas intepretadas mediante scripts para
plataformas tipo PC, como GNU-Octave y Matlab(R), a la vez de haber adquirido capacitación en el uso y
programación de planillas electrónicas de cálculo así como en simulaciones numéricas sencillas. 
                         

PROGRAMA SINTETICO 
 

 [1] Abordaje computacional de problemas sencillos de Ingeniería y de Física. Características y 
restricciones. 

 
 [2] Plataformas y Herramienta: generalidades de arquitecturas digitales de diferentes 

precisiones. Características numéricas. Herramientas de software de alto nivel. Interpretación, 
Compilación y Cross-compilación. Inducción a la programación estructurada. Programación de 
scripts para GNU-Octave/Matlab®. Lenguaje C. 

 
 [3] Aproximaciones y error numérico. Representación de cantidades en plataformas digitales. 

Características y restricciones. 
 

 [4] Aplicaciones concretas basadas en el aprovechamiento de técnicas numéricas básicas. 
 

 [5] Consideraciones generales sobre simulación numérica. Herramientas y aplicaciones. 
 

 [6] Consideraciones generales sobre el uso en Ingeniería, y programación mediante scripts, de
planillas electrónicas de cálculo. 
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PROGRAMA ANALÍTICO: 
 
 
[1] (2 semanas) Los problemas técnicos que abora la Ingeniería. Análisis y Diseño. Modelos. 
Abordaje computacional. Características y restricciones. Constitución y funcionamiento básico de una 
computadora. Arquitecturas especiales (MCU, DSP, GPU). Algoritmos. Complejidad y costo 
computacional. 
 
[2] (5 semanas) Software de nivel bajo y alto. Herramientas de software. Interpretación y 
Compilación. Inducción a la programación estructurada. Datos, estructuras y control. Diseñando con 
funciones en mente. Lenguaje C (memoria local y lejana, datos, variables, punteros y referencias, 
estructuras de control, funciones, librerías, preprocesador y directivas). Programación de scripts para 
GNU-Octave/Matlab® (datos, variables, estructuras de control, funciones básicas de librería, 
funciones, gráficos). 
 
[3] (1.5 semana) Aproximaciones y error numérico. Errores absoluto y relativo. Representación de 
cantidades en plataformas digitales de precisiones diferentes. Enteros, punto fijo y punto flotante. 
Errores por redondeo y por truncamiento. Propagación de errores. 
 
[4] (4 semanas) Aplicaciones y problemas basados en el aprovechamiento de técnicas numéricas 
básicas: sistemas lineales, regresión/interpolación, tratamiento numérico de diferenciación e 
integración numérica, ecuaciones diferenciales ordinarias. 
 
[5] (2 semanas) Consideraciones generales sobre simulación numérica. Herramientas y aplicaciones. 
Simulink®. 
 
[6] (1.5 semanas) Consideraciones generales sobre el uso en Ingeniería, y programación mediante 
scripts, de planillas electrónicas de cálculo. Tipos de datos. Direccionamiento de celdas. Gráficos. 
Herramientas: solver. Arquitectura básica de objetos de la planilla de cálculo. Lenguaje de scripts. 
 
 
Durante el cursado se desarrollan entre dos y tres prácticas experimentales sobre la plataforma 
ARDUINO, un kit microcontrolador de precisión numérica inferior a la de una computadora de 
escritorio o similar, con la finalidad exponer a los estudiantes a las características iniciales de una 
herramienta alternativa para el desarrollo de proyectos, programarla en lenguaje C y de verificar 
empíricamente las consecuencias de sus inferiores prestaciones numéricas. 
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
 
La AC cuenta con dos componentes, uno autoguiado por los mismos estudiantes y otro supervisado 
en forma directa por los docentes. El 1ro se vincula con el estudio y experimentación en comisiones a 
partir del material bibliográfico y de ejercitaciones propuestas mientras que el 2do con las clases 
propias del Profesor y Auxiliares, que suponen de los estudiantes haber realizado una lectura previa 
de los temas que se abordan de acuerdo a un calendario establecido. A la vez a las comisiones, de 2 
o 3 estudiantes, les son requeridas la preparación y presentación de TTPP y de temas específicos 
sobre cada capítulo para los que han de han de informarse de fuentes de su propia búsqueda. La 
clases se desarrollan íntegramente en gabinetes informatizados estando práctica y teoría imbricadas 
en todo momento. 
Se utiliza como elementos didácticos: 
• Bibliografía en biblioteca de la UNS. 
• 24 PCs en gabinete (Windows, IDEs C, Matlab/Octave, Simulink, Office/OpenOffice, etc.).  
• Cañón. 
• Notebook.  
• Software para presentaciones. 
• Pizarrón blanco. 
 
FORMAS DE EVALUACION 
 
La Actividad Curricular prevé posibilidad de promoción, situación en cada caso que queda a discreción 
del Profesor y que es evaluada, tanto en calidad (si/no) como en calificación en base al desempeño 
observado para las comisiones y los estudiantes individuales durante el curso (presentaciones de 
temas propuestos; Trabajos Prácticos resueltos; desempeño durante las clases; entrevistas 
individuales breves durante el curso). Un estudiante que ha recibido una calificación de promoción 
queda facultado para rendir un examen final que, eventualmente,  la mejore. Quienes no la reciben 
deben rendir el examen final para completar la evaluación. No se considera a la promoción como un 
premio al buen desempeño. 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 

 [BC] Prata S. C Primer Plus. Sams Ed. ISBN-10: 0672326965. ISBN-13: 978-0672326967. 
 [BC] García Bermejo Giner, José R. Programación Estructurada en C. Pearsons Prentice Hall, 

2008. ISBN 978-84-8322-423-6. 
 [BC] Kernighan B, Ritchie D. The C Programming Language. Prentice Hall. ISBN-10: 

0131103628. ISBN-13: 978-0131103627. 
 [www] Press, Flannery, Teukolsky, Vetterlinh. Numerical Recipes in C: The Art of Scientific 

Computing. Cambridge University Press. ISBN-10: 0521431085. ISBN-13: 978-0521431088. 
 [BC] Chapra, Steve. METODOS NUMERICOS PARA INGENIEROS, ISBN 9701039653 
 [BC] Moore, Holy. Matlab for Engineers, 2nd ed. Pearsons, Prentice Hall. 2007. ISBN10: 0-13-

604422-0. 
 [BC] Quarteroni A, Saleri F, Gervasio P; Scientific Computing with MATLAB® and Octave 3rd 

ed.; Springer; ISBN 978-3-642-12429-7. 
 [BC] R. H. LANDAU. A First Course in Scientific Computing: Symbolic, Graphic, and Numeric 

Modeling Using Maple, Java, Mathematica, and Fortran90. ISBN: 0-691-12183-4. Princeton 
University Press, 2005. 

 [www] Numerical Computing with MATLAB (eBook), Cleve Moler, Mathworks, 2005, ISBN-13: 
978-0-898715-60-6 / ISBN-10: 0-89871-560-1 <http://ec-securehost.com/SIAM/ot87.html> 

 [www] Experiments with MATLAB (eBook), Cleve Moler, Mathworks, 2008, ISBN 
http://www.mathworks.com/moler/exm/index.html 
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 [BC] Chaturvedi D K; Modeling and Simulation of Systems using MATLAB® and Simulink®; 

CRC Press; ISBN 978-1-4398-0672-2 
 [BC] D. KINCAID and W. CHENEY. Numerical Analysis. Brokks/Cole, Pacific Grove, California, 

1991. 
 Bain. Learn OpenOffice.org Spreadsheet Macro Programming: OOBasic and Calc automation: 

A fast and friendly tutorial to writing macros and spreadsheet applications. ISBN-10: 
1847190979. ISBN-13: 978-1847190970. Packt Publishing (2006). 

 [www] www.ece.uwaterloo.ca/~ece204/ 
 [www] www.octave.org 
 [www] www.mathworks.com 
 [www] http://arduino.cc/ 

 
[www]: localizable en la www                       [BC]: localizable en Biblioteca Central de la UNS 
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