
Acervo digital

Algebra lineal

"Este libro está escrito para estudiantes universitarios de nivel medio y avanzado, y abarca los elementos fundamentales del
álgebra lineal correspondientes a un curso semestral. Los contenidos tratados son lo suficientemente coherentes y rigurosos
para que el estudiante los pueda asimilar de una manera clara y sin recurrir a una bibliografía adicional.!_Dada la gran
cantidad de aplicaciones del álgebra lineal en disciplinas como matemáticas, física, biología, estadística, química, economía y
ciencias administrativas, podemos afirmar que este libro tendrá gran impacto en la vida de los estudiantes." -- Editorial Pearson

Tabla de contenido
Capítulo 1 Ecuaciones lineales y matrices Capítulo 2 Aplicaciones de ecuaciones lineales y matrices Capítulo 3 Determinantes
Capítulo 4 Vectores en Rn Capítulo 5 Aplicaciones de vectores en R2 y R3 Capítulo 6 Espacios vectoriales reales Capítulo 7
Valores propios, vectores propios y diagonalización Capítulo 8 Aplicaciones de valores propios y vectores propios Capítulo 9
Transformaciones lineales y matrices Capítulo 10 MATLAB para álgebra lineal Glosario para álgebra lineal Respuestas Indice
analítico
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Acervo digital

Del sentido numérico al pensamiento prealgebraico

"En este libro, el autor, a través de las reflexiones y actividades que presenta en contextos de uso de calculadoras, aborda una
problemática compleja que es el paso del pensamiento aritmético al pensamiento algebraico, el cual es de los más difíciles que
tienen que dar los estudiantes para poder resolver problemas desde un punto de vista más general y abstracto." -- Editorial
Pearson

Tabla de contenido
Bloque 1 Operaciones y propiedades de los números naturales Bloque 2 Números decimales: sus operaciones y propiedades
Bloque 3 Fracciones comunes Bloque 4 Números con signo y sus operaciones Bloque 5 El concepto de aproximación en el
contexto de la potenciación y radicación Bloque 6 Métodos no convencionales para resolver ecuaciones Bloque 7 Exponentes
y simbolización Bloque 8 Introducción a la representación gráfica de funciones Bloque 9 Introducción a la representación
gráfica de funciones cuadráticas Bloque 10 Puntos en el plano cartesiano
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Acervo digital

Desarrollo del pensamiento algebraico

"El propósito de este libro es ofrecer un modelo didáctico que apoye el estudio de las funciones y sus aplicaciones desde los
primeros cursos de álgebra elemental mediante el uso de la calculadora. Los principios teóricos en que se sustentan los
ejemplos son el resultado de años de investigación y aplicación de este modelo. !_!_Las estrategias en que se basa este
acercamiento didáctico son esencialmente la observación visual y la experimentación; similar a como lo hacen las ciencias
experimentales." -- Editorial Pearson

Tabla de contenido
Bloque 1 Uso del código algebraico para expresar las reglas que gobiernan los patrones numéricos Bloque 2 Jerarquía de las
operaciones aritméticas y transformación algebraica Bloque 3 Expresiones algebraicas equivalentes Bloque 4 Representación
algebraica de relaciones parte-todo Bloque 5 Inversión de funciones lineales Bloque 6 El lenguaje del álgebra en la resolución
de problemas y formulación de conjeturas Bloque 7 Noción de función inversa Bloque 8 Funciones lineales: sus
representaciones algebraica y gráfica Bloque 9 Funciones cuadráticas: su representación gráfica y algunas aplicaciones
Bloque 10 Factorización de expresiones cuadráticas: un acercamiento visual Bloque 11 Resolución gráfica de ecuaciones
lineales y cuadráticas Bloque 12 Función raíz cuadrada: dominio y contradominio Bloque 13 Semicírculo: valores extremos
Bloque 14 Función racional: discontinuidad y asíntotas Bloque 15 Valor absoluto: funciones lineales y cuadráticas Bloque 16
Funciones trigonométricas: seno y coseno
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Acervo digital

Algebra lineal para cursos con enfoque por competencias

"El presente libro surge de la necesidad que existe en el nivel superior de materiales que apoyen la práctica docente y la
reflexión de los estudiantes en los cursos de álgebra lineal, cuyos programas de estudios adoptan el enfoque por
competencias.!_!_El libro ofrece una introducción elemental actualizada al álgebra lineal, una amplia selección de aplicaciones
interesantes y brinda un importante apoyo para el uso de tecnología en el curso; también ayuda a los profesores a manejar los
temas de cada capítulo apoyados en el trabajo de los estudiantes, mediante los problemas y ejercicios que se señalan para
resolverse de forma individual o de manera colaborativa." -- Editorial Pearson

Tabla de contenido
Capítulo 1 Ecuaciones lineales en álgebra lineal Capítulo 2 Álgebra de matrices Capítulo 3 Determinantes Capítulo 4 Espacios
vectoriales Capítulo 5 Ortogonalidad y mínimos cuadrados Capítulo 6 Números complejos Apéndices Glosario Respuestas a
los ejercicios con numeración impar Respuestas a los ejercicios de autoevaluación Indice analítico LOS CAPITULOS 7, 8 y 9
SE ENCUENTRAN EN EL SITIO WEB DEL LIBRO Capítulo 7 Valores propios y vectores propios Capítulo 8 Matrices
simétricas y formas cuadráticas Capítulo 9 Geometría de espacios vectoriales
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Acervo digital

Algebra lineal y geometría

"Esta obra cubre todos los temas de un primer curso de enseñanza universitaria en Álgebra lineal y Geometría, tanto en las
facultades de Ciencias como en las escuelas de Ingeniería. La resolución de sistemas de ecuaciones lineales, los espacios
vectoriales, los espacios euclídeos y las formas bilineales son algunos de los temas tratados. En todos los capítulos se
proponen abundantes problemas cuyos resultados se indican al final del libro." -- Editorial Pearson

Tabla de contenido
Capítulo 1 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales Capítulo 2 Determinantes y sus aplicaciones Capítulo 3 Los
números complejos Capítulo 4 Espacios vectoriales Capítulo 5 Aplicaciones lineales entre espacios vectoriales Capítulo 6
Valores y vectores propios. Forma de Jordan Capítulo 7 La geometría del plano y del espacio Capítulo 8 Espacios euclídeos
Capítulo 9 Espacios hermíticos Capítulo 10 Movimientos en un espacio afín euclídeo. Movimientos en R2 y R3 Capítulo 11
Secciones cónicas Capítulo 12 Formas bilineales y cuadráticas Capítulo 13 Superficies de segundo grado Ejercicios de repaso:
Capítulos 7 a 13 Soluciones Indice alfabético Tablas
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Acervo digital

Álgebra Básica

"Galileo dijo: "El Universo está escrito en lenguaje matemático y los caracteres son triángulos, círculos y otras figuras
geométricas, sin las que es humanamente imposible entender una sola palabra".
    Para entender el Universo, es necesario plantear leyes que expliquen su comportamiento, como pueden ser las leyes de la
gravedad, la propagación del calor, el electromagnetismo, la reproducción celular, el crecimiento poblacional, la propagación
de las enfermedades, la variación de los precios de las acciones en la bolsa de valores, el comportamiento de las masas ante
un conflicto, etcétera.
    Todas estas leyes se plantean utilizando ecuaciones, algunas muy sencillas, otras no tanto. Para poder aplicar estas
ecuaciones para resolver problemas, es necesario manipularlas  siguiendo ciertas reglas que nos da el álgebra.
    Piensa en el álgebra como la gramática, que nos dice cómo traducir nuestras ideas al lenguaje, cómo formar frases y
oraciones a partir de palabras, cómo conjugar verbos, a identificar las partes de una oración, las reglas de acentuación,
etcétera.
    En este curso aprenderás a construir expresiones algebraicas a partir de frases, lo que te permitirá resolver problemas en
los que  conoces algunos datos numéricos y necesitas encontrar otros.
    Podrás plantear y resolver ecuaciones de primer grado, ecuaciones simultáneas y ecuaciones de segundo grado." --
Coursera.

Requiere inscripción.

Inicia octubre 31, 2016.
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Acervo digital

Algebra

A few examples of what you can ask Wolfram|Alpha about:
EQUATION SOLVING »
solve a polynomial equation
solve x^2 + 4x + 6 = 0
solve a system of linear equations
x+y=10, x-y=4
solve an equation with parameters
solve a x^2 + b x + c = 0 for x
POLYNOMIALS »
compute properties of a polynomial in several variables
x^3 + x^2 y + x y^2 + y^3
factor a polynomial
factor 2x^5 - 19x^4 + 58x^3 - 67x^2 + 56x - 48
RATIONAL FUNCTIONS »
compute properties of a rational function
(x^2-1)/(x^2+1)
compute a partial fraction decomposition
partial fractions (x^2-4)/(x^4-x)
SIMPLIFICATION »
simplify an expression
1/(1+sqrt(2))
simplify x^5-20x^4+163x^3-676x^2+1424x-1209
simplify cos(arcsin(x)/2)
VECTORS »
compute properties of a vector
vector {2, -5, 4}
compute a cross product
{1/4, -1/2, 1} cross {1/3, 1, -2/3}
MATRICES & LINEAR ALGEBRA »
do basic arithmetic on matrices
{{0,-1},{1,0}}.{{1,2},{3,4}}+{{2,-1},{-1,2}}
compute eigenvalues and eigenvectors of a matrix
eigenvalues {{4,1},{2,-1}}
QUATERNIONS »
get information about a quaternion
quaternion: 0+2i-j-3k
do calculations with quaternions
quaternion -Sin[Pi]+3i+4j+3k multiplied by -1j+3.9i+4-3k
FINITE GROUPS »
get information about a finite group
alternating group A_5
ask about a property of a group
order of the monster group
do algebra with permutations
perm (1 2 3 4)^3(1 2 3)^-1
FINITE FIELDS »
compute properties of a finite field
Z/7Z
compute a specific property
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Acervo digital

Programación estructurada y algoritmos en PASCAL

"Este libro está dirigido, tanto a los estudiantes de Programación de los primeros cursos de las carreras técnicas como a los
que, teniendo unos conocimientos básicos del lenguaje Pascal, quieren profundizar en las técnicas algorítmicas.!_!_Este libro
se compone de dos partes claramente diferenciadas. En la parte I se exponen los fundamentos de la Programación y del
lenguaje Pascal, y en la parte II se profundiza en los algoritmos dejando en un segundo plano los aspectos concretos del
lenguaje." -- Editorial Pearson

Tabla de contenido
Capítulo 1 Nociones básicas de informática Capítulo 2 Fundamentos de la programación estructurada Capítulo 3 Introducción
a Pascal Capítulo 4 Programación estructurada en Pascal Capítulo 5 Descomposición de programas Capítulo 6 Tipos de datos
estructurados en Pascal Capítulo 7 Archivos Capítulo 8 Ejercicios de examen Capítulo 9 Recursividad Capítulo 10 Análisis de
algoritmos Capítulo 11 Listas Capítulo 12 Algoritmos de ordenación interna Capítulo 13 Algoritmos de ordenación externa
Apéndices Bibliografía Indide analítico
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Acervo digital

Programación, algoritmos y ejercicios resueltos en JAVA

"Este libro está orientado a aquellas personas que están comenzando en el mundo de la programación. En particular, los
autores consideran que se trata de un libro que puede resultar especialmente interesante para alumnos de primeros cursos de
Ingeniería, o para aquellas personas que disponiendo de conocimientos de otros lenguajes de programación desean dar el
salto a la programación en JavaTM. Independientemente del lenguaje utilizado, el principal objetivo del libro es el de tratar de
desarrollar los conceptos más importantes en el proceso de creación de un programa." -- Editorial Pearson

Tabla de contenido
Capítulo 1 Fundamentos de programación en Java Capítulo 2 Gestión de errores en Java Capítulo 3 Algoritmos sobre arrays
Capítulo 4 Algoritmos recursivos Capítulo 5 Programación con ficheros en Java Capítulo 6 Objetos y clases en Java Capítulo 7
Diseño de aplicaciones en Java Referencias bibliográficas Indice analítico
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Acervo digital

Fundamentos de programación

"El libro se compone de nueve capítulos. El primero explica qué es un algoritmo, cómo se construye un diagrama de flujo y
cómo escribir un programa en C. Los dos siguientes presentan las estructuras algorítmicas selectivas y repetitivas. El siguiente
capítulo presenta el tema de funciones, asociado siempre al concepto de reducción de problemas. Los capítulos 5 y 6
presentan los arreglos unidimensionales y multidimensionales, respectivamente. El capítulo 7 ofrece un panorama sobre los
caracteres y cadenas de caracteres, y el 8 sobre estructuras y uniones. Finalmente, el último capítulo está dedicado al estudio
de archivos de datos." -- Editorial Pearson

Tabla de contenido
Capítulo 1 Algoritmos, diagramas de flujo y programas en C Capítulo 2 Estructuras algorítmicas selectivas Capítulo 3
Estructuras algorítmicas repetitivas Capítulo 4 Funciones Capítulo 5 Arreglos unidimensionales Capítulo 6 Arreglos
multidimensionales Capítulo 7 Caracteres y cadenas de caracteres Capítulo 8 Estructuras y uniones Capítulo 9 Archivos de
datos
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Acervo digital

Programación lógica

"La programación declarativa se basa en la idea de utilizar un cierto tipo de lógica como lenguaje de programación. Esto
incluye tanto la programación lógica (o relacional, que usa un lenguaje clausal para programar y el principio de resolución
como mecanismo!_de ejecución) como la funcional (que usa el lenguaje de las funciones matemáticas y la!_reducción de
expresiones como mecanismo computacional).!_!_Este libro aspira a desarrollar una presentación básica completa del
paradigma de la!_programación lógica. Así, aunque se dedica una gran atención a los conceptos de base y se proporciona
para ellos una formación en amplitud no exenta de profundidad, también se concede gran importancia a las aplicaciones
prácticas." -- Editorial Pearson

Tabla de contenido
Capítulo 1 Una panorámica de la programación declarativa Capítulo 2 Sistemas formales, lógica y lenguajes de programación
Capítulo 3 De la demostración automática a la programación lógica (I): Introducción y métodos semánticos Capítulo 4 De la
demostración automática a la programación lógica (II): El principio de resolución de Robinson Capítulo 5 Programación lógica
Capítulo 6 El lenguaje Prolog: Introducción Capítulo 7 El lenguaje Prolog: Aspectos avanzados Capítulo 8 Representación del
conocimiento Capítulo 9 Resolución de problemas Capítulo 10 Programación lógica y tecnología software rigurosa Apéndice
Bibliografía Indice
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Acervo digital

Programación por competencias

"El contenido de esta obra trata de un aporte teórico que debe servirle para fundamentar su acción profesional, y para fijar el
marco en el que se sitúan las competencias básicas. Abordamos la educación comprensiva en primer lugar por ser la corriente
pedagógica, que en correspondencia con el enfoque constructivista del aprendizaje, ha enmarcado la legislación educativa
española en las últimas décadas, lo que ha supuesto que el profesorado haya tenido que abandonar modelos pedagógicos del
pasado." -- Editorial Pearson

Tabla de contenido
Unidad 1 La educación comprensiva Unidad 2 El Currículo Unidad 3 Las competencias Unidad 4 La programación por
competencias básicas Unidad 5 La evaluación de competencias básicas Unidad 6 Algunas propuestas prácticas para
programar por competencias básicas Glosario Bibliografía general Fuentes documentales
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Acervo digital

Cómo programar en Java

"Bienvenido a Java, uno de los lenguajes de programación de computadoras más utilizados en el mundo.Usted ya está
familiarizado con las poderosas tareas que realizan las computadoras. Mediante este libro detexto, podrá escribir instrucciones
que ordenen a las computadoras que realicen esos tipos de tareas. Elsoftware (es decir, las instrucciones que usted escribe)
controla el hardware (es decir, las computadoras).Usted aprenderá sobre la programación orientada a objetos: la principal
metodología de programaciónen la actualidad. En este texto creará y trabajará con muchos objetos de software.Java es el
lenguaje preferido para satisfacer las necesidades de programación empresariales de muchasorganizaciones. También se ha
convertido en el lenguaje de elección para implementar aplicaciones basadasen Internet y software para dispositivos que se
comunican a través de una red.Forrester Research pronostica que habrá más de dos mil millones de computadoras personales
en usopara 2015.1 De acuerdo con Oracle, el 97% de los equipos de escritorio empresariales, el 89% de las PC deescritorio,
tres mil millones de dispositivos (figura 1.1) y el 100% de todos los reproductores Blu-Ray Disc™ ejecutan Java, y hay más de
9 millones de desarrolladores de este lenguaje.2De acuerdo con un estudio realizado por Gartner, los dispositivos móviles
seguirán superando a las PCcomo los dispositivos primarios de los usuarios: se estima que se entregarán alrededor de 2 mil
millones deteléfonos inteligentes y 388 millones de tabletas en 2015; 8.7 veces el número de equipos PC.3 Para 2018," --
Editorial Pearson

Tabla de contenido
Introducción a las computadoras, Internet y Java
Introducción a las aplicaciones en Java: entrada/salida y operadores
Introducción a las clases, los objetos, los métodos y las cadenas
Instrucciones de control: parte 1: operadores de asignación, ++ y --
Instrucciones de control: parte 2: operadores lógicos
Métodos: un análisis más detallado
Arreglos y objetos ArrayList
Clases y objetos: un análisis más detallado
Programación orientada a objetos: herencia
Programación orientada a objetos: polimorfi smo e interfaces
Manejo de excepciones: un análisis más detallado
Apéndices
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Acervo digital

Fundamentos de sistemas de bases de datos

"Este libro introduce los conceptos fundamentales necesarios para diseñar, utilizar e implementar sistemas y aplicaciones de
bases de datos.!_!_En la Parte 1 se presenta la terminología básica y los principios del modelado conceptual de una base de
datos. Las Partes 7 y 8 culminan con una introducción a las tecnologías emergentes, como la minería de datos, XML, la
seguridad y las bases de datos web. Por el camino, en las Partes 2 a 6, se proporciona un tratamiento en profundidad de los
aspectos más importantes de los fundamentos de las bases de datos." -- Editorial Pearson

Tabla de contenido
Parte 1 Introducción y modelado conceptual Parte 2 Modelo relacional: conceptos, restricciones, lenguajes, diseño y
programación Parte 3 Teoría y metodología del diseño de bases de datos Parte 4 Almacenamiento de datos, indexación,
procesamiento de consultas y diseño físico Parte 5 Conceptos del procesamiento de transacciones Parte 6 Bases de datos de
objetos y relacionales de objetos Parte 7 Temas avanzados: seguridad, modelación avanzada y distribución Parte 8
Tecnologías emergentes Apéndices Indice

Dominio:
Área Académica:

Experiencia:
Tipo de recurso:

https://www.biblionline.pearson.com/Pages/Default.aspxWWW:

2007 Ramez Elmasri 

Biblioteca Virtual
Técnica
Algoritmos computacionales y programación
Libros de texto

2016, Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Veracruzana

14

https://www.biblionline.pearson.com/Pages/Default.aspx
www.biblionline.pearson.com/Pages/Default.aspx


Acervo digital

Procesamiento de bases de datos

"Esta nueva edición proporciona un fundamento sólido sobre el procesamiento de bases de datos, e incorpora las tecnologías
más modernas del mercado.!_!_El libro incluye:!_Extensos análisis sobre las aplicaciones de bases de datos con tecnología
Internet, usando tanto las páginas del Servidor Active, como las del Servidor Java.!_Análisis profundos del modelo relacional,
normalización y SQL y manejo de datos además de una minuciosa cobertura de la modelación de bases de datos y diseño
usando el modelo relacional y los objetos semánticos.!_Ejemplos actuales de DBMS incluyendo Access 2002, Oracle, SQL
Server y MySQL. Una cobertura actualizada sobre los mercados de datos y de OLAP.!_Análisis de estándares importantes,
incluyendo DHTML, XML (además el Esquema XML), ODBC y JDBC." -- Editorial Pearson

Tabla de contenido
Capítulo 1 Introducción al procesamiento de bases de datos Capítulo 2 Introducción al desarrollo de una base de datos
Capítulo 3 El modelo entidad-relación Capítulo 4 El modelo semántico Capítulo 5 El modelo relacional y la normalización
Capítulo 6 Diseño de bases de datos utilizando modelos de entidad-relación Capítulo 7 Diseño de bases de datos con modelos
de objeto semántico Capítulo 8 Fundamentos de la implementación relacional Capítulo 9 Lenguaje de consulta estructurado
Capítulo 10 Diseño de aplicaciones de bases de datos Capítulo 11 Administración de bases de datos multiusuario Capítulo 12
Administración de bases de datos con Oracle Capítulo 13 Manejo de bases de datos con SQL Server 2000 Capítulo 14 Redes,
arquitecturas multicapa y XML Capítulo 15 ODBC, OLE, DB, ADO y ASP Capítulo 16 JDBC, Páginas del Servidor Java y
MySQL Capítulo 17 Distribución de datos de la Empresa Capítulo 18 Procesamiento de Bases de Datos orientadas a objetos
Apéndices Glosario Bibliografía Indice

Dominio:
Área Académica:

Experiencia:
Tipo de recurso:

https://www.biblionline.pearson.com/Pages/Default.aspxWWW:

2003 David M. Kroenke 
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Acervo digital

What is Calculus Used For?

We live in a world run by algorithms, computer programs that make decisions or solve problems for us. In this riveting, funny
talk, Kevin Slavin shows how modern algorithms determine stock prices, espionage tactics, even the movies you watch. But, he
asks: If we depend on complex algorithms to manage our daily decisions — when do we start to lose control?

Dominio:
Área Académica:

Experiencia:
Tipo de recurso:

http://tedxtalks.ted.com/video/TEDxBozeman-Jeff-Heys-What-is-CWWW:

2011 Bozeman Jeff Heys
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Acervo digital

¿Qué es un algoritmo y por qué debería importarte?

Introducción a los algoritmos
¿Qué es un algoritmo y por qué debería importarte?
Un juego de adivinar
Encontrar un camino
Discusión: algoritmos en tu vida

Dominio:
Área Académica:

Experiencia:
Tipo de recurso:

https://es.khanacademy.org/computing/computer-science/algorithms/intro-to-algorithms/v/what-are-alg
orithms

WWW:

2016 Khan Academy

World Wide Web
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Algoritmos computaciones y programación
Presentaciones electrónicas
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Acervo digital

Algoritmos

CONTENIDOS
Acerca de
Introducción a los algoritmos
Búsqueda binaria
Notación asintótica
Ordenamiento por selección
Ordenamiento por inserción
Algoritmos recursivos
Torres de Hanoi
Ordenamiento por mezcla
Ordenamiento rápido
Representación de grafos
Búsqueda en anchura
Más aprendizaje
Nos hemos asociado con los profesores Tom Cormen y Devin Balkcom del Dartmouth College, para enseñar algoritmos
introductorios de ciencias de la computación, incluyendo búsquedas, ordenamientos, recursiones y teoría de grafos. Aprende
con una combinación de artículos, visualizaciones, cuestionarios y desafíos de programación.
Introducción a los algoritmos

¿Qué son los algoritmos y por qué deberían importarte? Vamos a empezar con una visión general de los algoritmos y después
discutir dos juegos en los que podrías usar un algoritmo para resolverlos más eficientemente: el juego de adivinar un número y
un juego para encontrar un camino.
¿Qué es un algoritmo y por qué debería importarte?
Un juego de adivinar
Encontrar un camino
Discusión: algoritmos en tu vida
Búsqueda binaria

Aprende acerca de la búsqueda binaria, una forma de buscar eficientemente en un arreglo de elementos reduciendo a la mitad
el espacio de búsqueda cada vez.
Búsqueda binaria
Implementar la búsqueda binaria de un arreglo
Desafío: búsqueda binaria
Tiempo de ejecución de la búsqueda binaria
Practica: Cuestionario: tiempo de ejecución de la búsqueda binaria
Notación asintótica

Aprende cómo usar el análisis asintótico para describir la eficiencia de un algoritmo, y como usar la notación asintótica (O
grande , Theta grande y Omega grande) para describir con mayor precisión la eficiencia.
Notación asintótica
Notación ? grande (Big-?)
Funciones en notación asintótica
Practica: Cuestionario: comparar el crecimiento de funciones
Notación O grande (Big-O)
Notación Omega grande (Big-O)
Practica: Cuestionario: notación asintótica
Ordenamiento por selección

Aprende el ordenamiento por selección, un algoritmo simple de ordenar un arreglo de valores, y mira por qué no es el

Dominio:
Área Académica:

Experiencia:
Tipo de recurso:

https://es.khanacademy.org/computing/computer-science/algorithmsWWW:

2016 Khan Academy
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Acervo digital

Algoritmos

CONTENIDOS
Acerca de
Introducción a la programación
Conceptos básicos de dibujo
Colorear
Variables
Conceptos básicos de animación
Programas interactivos
Adicional: cambiar el tamaño con variables
Texto y cadenas
Funciones
Declaraciones lógicas y condicionales (if)
Depurar programas
Hacer bucles
Escribir código limpio
Arreglos
Objetos
Diseño orientado a objetos
Convertirse en un mejor programador
Aprende cómo utilizar el lenguaje JavaScript y la biblioteca ProcessingJS para crear dibujos y animaciones divertidas.
Introducción a la programación

Si eres nuevo por acá, ve nuestro video introductorio y obtén un breve recorrido de nuestro curso de programación. Después,
¡ponte a programar!
¿Qué es programar?
Aprender programación en Khan Academy
Conceptos básicos de dibujo

Te vamos a mostrar los conceptos básicos de programación y cómo dibujar figuras.
Hacer dibujos con código
Consejo rápido: arrastrar números
Desafío: muñeco de nieve sencillo
Dibujar más figuras con código
Desafío: muñeco de nieve que saluda
Colorear

¡Te vamos a mostrar cómo colorear y delinear tus figuras!
Colorear con código
Consejo rápido: seleccionar color
Desafío: día nevado soleado
El poder de la documentación
Proyecto: ¿qué hay de cena?
Variables

Cubriremos cómo utilizar variables para almacenar valores, animar tus dibujos y más.
Introducción a las variables
Practica: Cuestionario: variables
Desafío: dientes de conejo
Más acerca de variables

Dominio:
Área Académica:

Experiencia:
Tipo de recurso:

https://es.khanacademy.org/computing/computer-programming/programmingWWW:

2016 Khan Academy
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Acervo digital

Cálculo, una variable

"Esta nueva edición de Cálculo de Thomas ofrece una introducción moderna al cálculo, enfocada en la comprensión integral
de los elementos fundamentales de un curso tradicional. Este material se puede utilizar tanto para un curso de cálculo de tres
semestres como para uno de cuatro trimestres, que por lo general toman los estudiantes de matemáticas, ingeniería y ciencias.
Explicaciones precisas, ejemplos meticulosamente seleccionados, figuras que aclaran las ideas y conjuntos de ejercicios que
han demostrado ser efectivos son el fundamento del presente libro. Y queremos seguir mejorando el texto atendiendo a los
cambios en la preparación y las exigencias de los estudiantes, así como las aplicaciones del cálculo en un mundo dinámico." --
Editorial Pearson

Tabla de contenido
1 Funciones
2 Límites y continuidad
3 Derivadas
4 Aplicaciones de las derivadas
5 Integrales
6 Aplicaciones de las integrales definidas
7 Funciones trascendentes
8 Técnicas de integración
9 Ecuaciones diferenciales de primer orden
10 Sucesiones y series infinitas
El capítulo 11 se encuentra en español en formato pdf en el sitio web del libro*
Apéndices
Respuestas a los ejercicios con número impar
Índice
Créditos
Breve tabla de integrales

�

Dominio:
Área Académica:

Experiencia:
Tipo de recurso:
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Acervo digital

Cálculo, una variable

"Revisamos exhaustivamente esta edición de Cálculo de Thomas con la finalidad de Cubrir las necesidades de los profesores
y los estudiantes actuales. El resultado es un Libro con más ejemplos, más ejercicios de nivel medio, mayor cantidad de figuras
y Mejor flujo conceptual, además de mayores claridad y precisión. Al igual que las Ediciones anteriores, esta nueva edición
ofrece una introducción moderna al cálculo que apoya la comprensión conceptual, pero conserva los elementos esenciales de
un curso tradicional.!_!_Tales mejoras se relacionan estrechamente con una versión ampliada del texto de MyMathLab® (al
que nos referiremos más adelante), el cual brinda apoyo adicional a los estudiantes y flexibilidad a los profesores." -- Editorial
Pearson

Tabla de contenido
1 Funciones
2 Límites y continuidad
3 Derivadas
4 Aplicaciones de las derivadas
5 Integrales
6 Aplicaciones de las integrales definidas
7 Funciones trascendentes
8 Técnicas de integración
9 Ecuaciones diferenciales de primer orden
10 Sucesiones y series infinitas
El capítulo 11 se encuentra en español en formato pdf en el sitio web del libro*
Apéndices
Respuestas a los ejercicios con número impar
Índice
Créditos
Breve tabla de integrales

Dominio:
Área Académica:

Experiencia:
Tipo de recurso:
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Acervo digital

Calculus: Single Variable Part 1 - Functions

"Calculus is one of the grandest achievements of human thought, explaining everything from planetary orbits to the optimal size
of a city to the periodicity of a heartbeat. This brisk course covers the core ideas of single-variable Calculus with emphases on
conceptual understanding and applications. The course is ideal for students beginning in the engineering, physical, and social
sciences. Distinguishing features of the course include: 1) the introduction and use of Taylor series and approximations from
the beginning; 2) a novel synthesis of discrete and continuous forms of Calculus; 3) an emphasis on the conceptual over the
computational; and 4) a clear, dynamic, unified approach.

In this first part--part one of five--you will extend your understanding of Taylor series, review limits, learn the *why* behind
l'Hopital's rule, and, most importantly, learn a new language for describing growth and decay of functions: the BIG O." --
Coursera.

Requiere inscripción.

Inicia noviembre 7, 2016.

Dominio:
Área Académica:

Experiencia:
Tipo de recurso:

https://www.coursera.org/learn/single-variable-calculusWWW:

2016 Robert Ghrist
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Acervo digital

Calculus & Analysis

A few examples of what you can ask Wolfram|Alpha about:
INTEGRALS »
compute an indefinite integral
integrate x^2 sin^3 x dx
compute a definite integral
integrate sin x dx from x=0 to pi
compute an improper integral
int sinx/x dx, x=0..infinity
Wolfram|Alpha Online Integral Calculator »
DERIVATIVES »
calculate the derivative of a function
derivative of x^4 sin x
compute higher derivatives
second derivative of sin(2x)
compute partial derivatives
d/dx x^2 y^4, d/dy x^2 y^4
Wolfram|Alpha Online Derivative Calculator »
LIMITS »
compute a limit
lim (sin x - x)/x^3 as x->0
limit (1+1/n)^n as n->infinity
compute a one-sided limit
lim x/|x| as x->0+
SEQUENCES »
analyze a sequence
sequence of Fibonacci numbers
compute a possible formula and continuation for a sequence
1, 4, 9, 16, 25, ...
solve a recurrence
g(n+1)=n^2+g(n)
SUMS »
compute an indexed sum
sum j^2, j=1 to 100
compute an infinite sum
sum (3/4)^j, j=0..infinity
PRODUCTS »
compute an indexed product
product (k+2)/k, k=1..25
compute an infinite product
product (1-1/n^4), n=2 to infinity
SERIES EXPANSIONS »
find a Taylor series expansion
taylor series sin x
specify the center point and the order of the expansion
series (sin x)/(x-pi) at x=pi to order 10
COORDINATE GEOMETRY »
compute the area bounded by two curves
compute the area between y=|x| and y=x^2-6
locate inflection points of a function

Dominio:
Área Académica:

Experiencia:
Tipo de recurso:

https://www.wolframalpha.com/examples/Calculus.htmlWWW:

2016 WolframAlpha
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Acervo digital

How algorithms shape our world

his talk describes the motivation for developing mathematical models, including models that are developed to avoid ethically
difficult experiments. Three different examples from the field of human health are presented. Jeffrey J. Heys is an assistant
professor of chemical engineering at Montana State University. He received his BS in chemical engineering in 1996 from
Montana State University, and his MS and Ph.D. from the University of Colorado at Boulder in 1998 and 2001,respectively. His
research area is computational transport and computational fluid dynamics in biological systems with an emphasis on
fluid-structure interaction and multiphase flows. AboutTEDx, x = independently organized event In the spirit of ideas worth
spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a
TEDx event, TEDTalks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection in a small group. These
local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides
general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized.* (*Subject to certain rules and
regulations)
Added Apr 23, 2012

Dominio:
Área Académica:

Experiencia:
Tipo de recurso:

https://www.ted.com/talks/kevin_slavin_how_algorithms_shape_our_worldWWW:

2012 Kevin Slavin
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Acervo digital

Física universitaria. Volumen 1.

"Al preparar esta decimotercera edición, mejoramos y desarrollamos aún más el texto de Física universitaria para asimilar las
mejores ideas de la investigación educativa con respecto a la enseñanza basada en la solución de problemas y la pedagogía
visual y conceptual; este libro es el primero que incluye problemas mejorados en forma sistemática, y en utilizar el sistema de
tareas y enseñanza en línea de mayor uso en el mundo, además de estar probado pedagógicamente." -- Editorial Pearson

Tabla de contenido
Capítulo 1 Unidades, cantidades físicas y vectores Capítulo 2 Movimiento rectilíneo Capítulo 3 Movimiento en dos o en tres
dimensiones Capítulo 4 Leyes del movimiento de Newton Capítulo 5 Aplicación de las leyes de Newton Capítulo 6 Trabajo y
energía cinética Capítulo 7 Energía potencial y conservación de la energía Capítulo 8 Momento lineal, impulso y colisiones
Capítulo 9 Rotación de cuerpos rígidos Capítulo 10 Dinámica del movimiento de rotación Capítulo 11 Equilibrio y elasticidad
Capítulo 12 Mecánica de fluidos Capítulo 13 Gravitación Capítulo 14 Movimiento periódico Capítulo 15 Ondas mecánicas
Capítulo 16 Sonido y oído Capítulo 17 Temperatura y calor Capítulo 18 Propiedades térmicas de la materia Capítulo 19
Primera ley de la termodinámica Capítulo 20 Segunda ley de la termodinámica Apéndices A - F Respuestas a los problemas
con número impar Indice analítico

Dominio:
Área Académica:

Experiencia:
Tipo de recurso:

https://www.biblionline.pearson.com/Pages/Default.aspxWWW:
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Física universitaria. Volumen 2.

"En esta decimotercera edición, mejoramos y desarrollamos aún más el texto de Física universitaria para asimilar las mejores
ideas de la investigación educativa con respecto a la enseñanza basada en la solución de problemas y la pedagogía visual y
conceptual; este libro es el primero que incluye problemas mejorados en forma sistemática, y en utilizar el sistema de tareas y
enseñanza en línea de mayor uso en el mundo, además de estar probado pedagógicamente." -- Editorial Pearson

Tabla de contenido
Capítulo 21 Carga eléctrica y campo eléctrico Capítulo 22 Ley de Gauss Capítulo 23 Potencial eléctrico Capítulo 24
Capacitancia y dieléctricos Capítulo 25 Corriente, resistencia y fuerza electromotriz Capítulo 26 Circuitos de corriente directa
Capítulo 27 Campo magnético y fuerzas magnéticas Capítulo 28 Fuentes de campo magnético Capítulo 29 Inducción
electromagnética Capítulo 30 Inductancia Capítulo 31 Corriente alterna Capítulo 32 Ondas electromagnéticas Capítulo 33
Naturaleza y propagación de la luz Capítulo 34 Óptica geométrica Capítulo 35 Interferencia Capítulo 36 Difracción Capítulo 37
Relatividad Capítulo 38 Fotones: ondas de luz que se comportan como partículas Capítulo 39 Partículas que se comportan
como ondas Capítulo 40 Mecánica cuántica Capítulo 41 Estructura atómica Capítulo 42 Moléculas y materia condensada
Capítulo 43 Física nuclear Capítulo 44 Física de partículas y cosmología Apéndices Respuestas a los problemas con número
impar Indice analítico

Dominio:
Área Académica:

Experiencia:
Tipo de recurso:
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Física para cursos con enfoque por competencias

"Este libro es una adaptación de la décimo tercera edición del libro Física universitaria, de Hugh D. Young y Roger A.
Freedman. y permite desarrollar las habilidades básicas y avanzadas que ayudan a resolver una gran variedad de problemas
mediante diversas opciones de práctica, así como profundizar en el conocimiento de la física estableciendo conexiones con el
mundo real.!_!_El enfoque por competencias presentado en el libro también ayuda a los profesores a manejar los temas de
cada capítulo apoyados en el trabajo de los estudiantes, mediante los problemas y ejercicios graduados en nivel de dificultad,
las actividades del portafolio de evidencias y las preguntas de metacognición." -- Editorial Pearson.

Tabla de contenido
Capítulo 1 Introducción Capítulo 2 Estática Capítulo 3 Dinámica Capítulo 4 Propiedades de resistencia de materiales Capítulo
5 Electricidad y magnetismo Capítulo 6 Ondas y óptica Capítulo 7 Mecánica de fluidos y termodinámica Apéndices A-F
Respuestas a problemas seleccionados Créditos de fotografías Indice analítico

Dominio:
Área Académica:

Experiencia:
Tipo de recurso:
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Física para ciencas e ingeniería Volumen I

"Esta nueva edición introduce algunas nuevas herramientas pedagógicas importantes. Contiene nueva física (como
cosmología) y muchas nuevas aplicaciones atractivas (que se mencionan en la página anterior). Las páginas y los cambios de
página se diseñaron cuidadosamente para hacer la física más fácil de aprender: no hay que dar vuelta a una página a la mitad
de una deducción o un ejemplo. Se realizaron grandes esfuerzos para hacer el libro atractivo, de manera que los estudiantes
disfruten leerlo." -- Editorial Pearson.

Tabla de contenido
Capítulo 1 Introducción, mediciones, estimaciones Capítulo 2 Descripción del movimiento: Cinemática en una dimensión
Capítulo 3 Cinemática en dos o en tres dimensiones: Vectores Capítulo 4 Dinámica: Leyes de Newton del movimiento Capítulo
5 Aplicaciones de las leyes de Newton: Fricción, movimiento circular y arrastre Capítulo 6 Gravitación y síntesis de Newton
Capítulo 7 Trabajo y energía Capítulo 8 Conservación de la energía Capítulo 9 Cantidad de movimiento lineal y colisiones
Capítulo 10 Movimiento rotacional Capítulo 11 Cantidad de movimiento angular: Rotación general Capítulo 12 Equilibrio
estático: Elasticidad y fractura Capítulo 13 Fluidos Capítulo 14 Oscilaciones Capítulo 15 Movimiento ondulatorio Capítulo 16
Sonido Capítulo 17 Temperatura, expansión térmica y ley de gas ideal Capítulo 18 Teoría cinética de los gases Capítulo 19
Calor y la primera ley de la termodinámica Capítulo 20 Segunda ley de la termodinámica Apéndices Respuestas a problemas
con número impar Indice

Dominio:
Área Académica:

Experiencia:
Tipo de recurso:
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Acervo digital

Physics

A few examples of what you can ask Wolfram|Alpha about:
MECHANICS »
compute mechanical work
work F=30N, d=100m
compute centripetal acceleration
centripetal acceleration, 30mph, 500 ft
do a gravitation calculation
gravitation calculation
STATISTICAL PHYSICS »
do an ideal gas law computation
ideal gas law 2.2mol, 2.0atm, 500K
find the Maxwell speed distribution of a gas
msd for neon at 800 K
THERMODYNAMICS »
do computations with Joule's law
Joule's law u=3V, R=1ohm for 10s
analyze an adiabatic process
adiabatic process Vi=10L, Vf=2L, pi=1atm
ELECTRICITY & MAGNETISM »
use input fields to specify data for an Ohm's law computation
Ohm's law calculator
find equations associated to a magnetized object
magnetized ball
OPTICS »
do computations using the thin lens equation
lens, f=20ft, o=400ft
compute a diffraction pattern for a circular aperture
circular aperture a=0.2mm, lambda=650nm
RELATIVITY »
do relativistic addition of velocities
add velocities, 8e7 m/s, 8e7 m/s
compute relativistic momentum
relativistic momentum electron, 0.8c
NUCLEAR PHYSICS »
compute the stopping power of a material
stopping power air 0.5MeV electron
get information about an isotope
iodine 131
QUANTUM PHYSICS »
compute photon energy given wavelength
photon energy 435nm
compute a Compton wavelength
Compton wavelength proton
look up atomic spectra
atomic spectrum of nitrogen
PARTICLE PHYSICS »
get information about a particle
proton
do a calculation with particle properties

Dominio:
Área Académica:

Experiencia:
Tipo de recurso:
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Acervo digital

Geometría analítica moderna

"El libro que ponemos ahora a su disposición es producto de una experiencia de!_más de 40 años de cátedra universitaria en
diversas instituciones, pero principalmente!_en el Departamento de Matemáticas, División de Ciencias Exactas y Naturales, de
la Universidad de Sonora, México.!_!_la Geometría analítica tiene un poder formativo que no se puede sustituir; tanto por lo
que se refiere a la metodología de transformar un problema para resolverlo y luego convertir esta solución en sentido inverso
para obtener la respuesta al problema original, como por su aportación al desarrollo de la capacidad para imaginar objetos
espaciales y representar en el plano figuras tridimensionales. Una imagen vale más que mil palabras, dice el refrán, y la
Geometría analítica nos ayuda a construir gráficas y analizarlas para comprender los fenómenos y procesos de nuestro
entorno y los modelos matemáticos que los describen." -- Editorial Pearson

Tabla de contenido
Capítulo 1 1 La geometría euclidiana Capítulo 2 Las crónicas sin coordenadas Capítulo 3 Método de coordenadas Capítulo 4
Rectas en el plano Capítulo 5 Planos y rectas en el espacio Capítulo 6 Vectores en el espacio Capítulo 7 Secciones crónicas:
circunferencia y parábola Capítulo 8 Secciones crónicas: elipse e hipérbola Capítulo 9 Superficies Capítulo 10 Curvas Capítulo
11 Otros sistemas de coordenadas Apéndices Soluciones y sugerencias Referencias
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Acervo digital

Geometría analítica

CONTENIDOS
Acerca de
Distancia y puntos medios
Solución de problemas con distancia, en el plano coordenado
Dividir segmentos de línea
Rectas paralelas y perpendiculares en el plano coordenado
Ecuaciones de rectas paralelas y perpendiculares
Demostraciones en el plano coordenado
La ecuación de un círculo
Desafío: distancia entre un punto y una recta
En geometría analítica, también conocida como geometría coordinada, reflexionamos sobre objetos geométricos en el plano
coordenado. Por ejemplo, podemos ver que los lados opuestos de un paralelogramo son paralelos si escribimos una ecuación
lineal para cada lado y comprobamos que las pendientes son las mismas.
Distancia y puntos medios

Calcula la distancia entre dos puntos o el punto medio de dos puntos.
Practica: La distancia entre dos puntos
La fórmula del punto medio
Practica: La fórmula del punto medio
La fórmula del punto medio
Solución de problemas con distancia, en el plano coordenado

Ocupa tus conocimientos sobre distancia para resolver problemas en el plano coordenado, como calcular el perímetro de una
figura o determinar si un punto está en un círculo.
Practica: Área y perímetro en un plano coordenado
Practica: Puntos dentro, fuera o sobre un círculo
Problema de desafío: puntos en dos círculos
Problema verbal sobre el plano coordenado
Practica: Problemas verbales sobre el plano coordenado: polígonos
Dividir segmentos de línea

Reflexiona sobre razones de longitudes de segmentos, entre puntos.
División de segmentos de recta: gráficamente
Dividir segmentos de línea
Practica: División de segmentos de recta
Rectas paralelas y perpendiculares en el plano coordenado

Introducción a rectas paralelas y perpendiculares
Rectas paralelas y perpendiculares de gráfica
Practica: Rectas paralelas y perpendiculares de gráfica
Ecuaciones de rectas paralelas y perpendiculares

Aprende todo sobre ecuaciones de rectas paralelas y perpendiculares
Rectas paralelas a partir de una ecuación
Rectas paralelas a partir de una ecuación. Ejemplo 2
Rectas paralelas a partir de una ecuación. Ejemplo 3
Rectas perpendiculares a partir de una ecuación
Practica: Rectas paralelas y perpendiculares a partir de una ecuación
Escritura de ecuaciones de rectas perpendiculares
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Acervo digital

Geometry

A few examples of what you can ask Wolfram|Alpha about:
PLANE GEOMETRY »
compute properties of a plane figure
annulus, inner radius=2, outer radius=5
compute properties of a triangle with given side lengths
5, 12, 13 triangle
SOLID GEOMETRY »
compute properties of a geometric solid
sphere, surface area=1
compute properties of a polyhedron
tetrahedron
COORDINATE GEOMETRY »
specify a line through two points
line through (1,2) and (2,1)
plot a conic section and identify its type
x^2 - 2 y^2 = 1
GEOMETRIC TRANSFORMATIONS »
visualize a rotation and compute its matrix
rotate 30 degrees
visualize a reflection in 3D
reflect across x+y+z=1
TRIGONOMETRY »
compute values of trigonometric functions
sin(pi/5)
solve a trigonometric equation
sin x + cos x = 1
CURVES & SURFACES »
compute properties of a named curve
cardioid
compute properties of a named surface
Dini's surface
HIGH-DIMENSIONAL GEOMETRY
compute properties of a high-dimensional geometric object
tesseract
cross polytope
specify parameters for a high-dimensional object
glome of radius 2
PACKING & COVERING PROBLEMS »
compute properties of a geometric packing
pack 24 circles in a circle
specify dimensions of the container
pack 9 squares in a triangle of side 10
estimate the number of objects required to fill a container
How many baseballs fit in a Boeing 747?
TILINGS »
get information about a periodic plane tiling
rhombille tiling
get information about a nonperiodic tiling
Ammann A4 tiling
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Acervo digital

Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias

"Con la finalidad de motivar al estudiante, muchos ejercicios se refieren a aplicaciones científicas y de ingeniería en la vida
real. En varios cápítulos se agregaron proyectos para la clase y más estuidos de caso, con el fin de ayudar a los usuarios a
entender los métodos estadísticos que se presentan en el contexto de una situación cotidiana." -- Editorial Pearson

Tabla de contenido
Capítulo 1 Introducción a la estadística y al análisis de datos Capítulo 2 Probabilidad Capítulo 3 Variables aleatorias y
distribuciones de probabilidad Capítulo 4 Esperanza matemática Capítulo 5 Algunas distribuciones de probabilidad discreta
Capítulo 6 Algunas distribuciones continuas de probabilidad Capítulo 7 Funciones de variables aleatorias (opcional) Capítulo 8
Distribuciones de muestreo fundamentales y descripciones de datos Capítulo 9 Problemas de estimación de una y dos
muestras Capítulo 10 Pruebas de hipótesis de una y dos muestras Capítulo 11 Regresión lineal simple y correlación Capítulo
12 Regresión lineal múltiple y ciertos modelos de regresión no lineal Capítulo 13 Experimentos con un solo factor: generales
Capítulo 14 Experimentos factoriales (dos o más factores) Capítulo 15 Experimentos factoriales 2k y fracciones Capítulo 16
Estadística no paramétrica Capítulo 17 Control estadístico de la calidad Capítulo 18 Estadística bayesiana Bibliografía
Apéndices Indice
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Probabilidad y estadística para ingenieros

"Este libro está diseñado para un curso de probabilidad y estadística dirigido a estudiantes de ingeniería y ciencias. Cada
capítulo comienza con un texto introductorio, tiene una lista de términos clave con número de página y termina con un conjunto
de pautas estadísticas, para aplicar correctamente los procedimientos y evitar errores comunes." -- Editorial Pearson

Tabla de contenido
Capítulo 1 Introducción Capítulo 2 Organización y descripción de datos Capítulo 3 Probabilidad Capítulo 4 Destribuciones de
probabilidad Capítulo 5 Densidades de probabilidad Capítulo 6 Distribuciones muestrales Capítulo 7 Inferencias concernientes
a la media Capítulo 8 Comparación de dos tratamientos Capítulo 9 Inferencias concernientes a las varianzas Capítulo 10
Inferencias respecto de las proporciones Capítulo 11 Análisis de regresión Capítulo 12 Análisis de varianza Capítulo 13
Experimentación factorial Capítulo 14 Pruebas no paramétricas Capítulo 15 El contenido estadístico de los programas de
mejoramiento de la calidad Capítulo 16 Aplicación a la confiabilidad y a las pruebas del ciclo de vida Apéndices Indice
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Estadística descriptiva y cálculo de probabilidades

"La obra que presentamos a continuación contiene las nociones fundamentales de estadística descriptiva, así como los
conceptos introductorios de cálculo de probabilidades.!_!_En la obra, por tanto, no sólo se enseña la herramienta estadística,
sino que, prioritariamente, se muestra el modo de utilizarla. En la actualidad, con la generalización del uso de programas
informáticos, el empleo de procedimientos estadísticos puede ser peligroso si se desconoce cómo, cuándo, dónde y por qué
hay que aplicarlos; así, el libro consta de problemas sencillos que introducen en el conocimiento de las técnicas, y de otros,
basados en la realidad que se pretende analizar, que permiten aprender los conceptos presentados.." -- Editorial Pearson

Tabla de contenido
Capítulo 1 Distribuciones de frecuencias unidimensionales Capítulo 2 Distribuciones de frecuencias bidimensionales Capítulo 3
Análisis de atributos Capítulo 4 Números índices y tasas de variación Capítulo 5 Análisis clásico de series d tiempo Capítulo 6
Introducción al cálculo de probabilidades

Dominio:
Área Académica:

Experiencia:
Tipo de recurso:

https://www.biblionline.pearson.com/Pages/Default.aspxWWW:

2006  Isabel Castillo 

Biblioteca Virtual
Técnica
Probabilidad y estadística
Libros de texto

2016, Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Veracruzana

35

https://www.biblionline.pearson.com/Pages/Default.aspx
www.biblionline.pearson.com/Pages/Default.aspx


Acervo digital

Probabilidad y combinatoria

CONTENIDOS
Acerca de
Permutaciones
Combinaciones
Probabilidad con combinatoria
Tomar decisiones con probabilidad
Permutaciones y combinaciones. Usar combinatoria para resolver preguntas de probabilidad.
Permutaciones

Quieres exhibir tus muñecos de Chuck Norris en tu escritorio de la escuela, pero solo caben cinco. Desafortunadamente,
tienes 50. ¿De cuántas maneras puedes elegir los muñecos para acomodarlos en tu escritorio?
Factoriales y disposición de asientos
Fórmula para las permutaciones
Palabras posibles con tres letras
Cero factorial o 0!
Maneras de arreglar colores.
Maneras de escoger funcionarios
Practica: Permutaciones
Combinaciones

Ya sabes como calcular permutaciones ("¿De cuántas maneras pueden sentarse 7 personas diferentes en 4 asientos?"). Pero
¿qué pasa si no te importa en qué lugar se sentaron? ¿Qué pasa si solo te interesa cuáles de las 4 personas estaban en el
auto? En otras palabras, quieres saber cuántas combinaciones de 4 personas puedes meter en un automóvil de un grupo de 7
candidatos, o ¿cuántas maneras hay de elegir 4 cosas de un grupo de 7? En esta lección responderemos tus preguntas.
Introducción a combinaciones.
La fórmula de combinaciones
Combinaciones de apretones de manos
Ejemplo de combinaciones: manos de 9 cartas
Practica: Combinaciones
Practica: Permutaciones y combinaciones
Probabilidad con combinatoria

En esta lección se aplicarán las herramientas de permutaciones y combinaciones, que aprendiste en la lección pasada, a
problemas de probabilidad. Finalmente aprenderás que hay mejores "inversiones" que colocar todo tu dinero en la lotería.
Probabilidad al contar los resultados
Todos los volados posibles. Ejemplo
Obtener exactamente 2 águilas (combinatoria)
Probabilidad y combinaciones (2 de 2)
Probabilidad con combinaciones
Exactamente tres águilas en cinco volados
Distintas formas de elegir una mesa directiva. Ejemplo
Combinatoria y probabilidad. Ejemplo
La probabilidad en la lotería. Ejemplo
Probabilidad del premio mayor
Generalizar con coeficientes binomiales (un poco avanzado)
Probabilidad condicional con combinatoria
Probabilidad condicional con el teorema de Bayes
Problema de probabilidad con cumpleaños
Practica: Probabilidad con permutaciones y combinaciones
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Estadística descriptiva

CONTENIDOS
Acerca de
Medidas de tendencia central
Diagramas de caja y brazos
Varianza y desviación estándar
Videos viejos de estadística
Medidas de tendencia central y dispersión. Media, mediana, moda, varianza y desviación estándar.
Medidas de tendencia central

Esta es la lección fundamental para el resto de la estadística. Empezamos a pensar en cómo se puede representar un
conjunto de números con un número que significa de alguna manera el "centro". Después hablamos sobre las diferencias entre
poblaciones, muestras, parámetros y estadísticas.
Introducción a la estadística: media, mediana y moda
Media, mediana y moda. Ejemplo
Practica: Media, mediana y moda
Comparando las medias de distribuciones
Medias y medianas de diferentes distribuciones
Practica: Comparar distribuciones de datos
Inferencia de la media poblacional a partir de la media muestral
Diagramas de caja y brazos

Ya sea que estés analizando datos científicos o el precio de las acciones, los diagramas de caja y brazos pueden aparecer en
tu vida. En esta lección vemos qué son, cómo leerlos y cómo construirlos. Consideramos esto opcional, pero es una buena
aplicación del uso de medianas y rangos.
Leer los diagramas de caja
Construir un diagrama de caja
Practica: Crear diagramas de caja
Rango y rango medio
Practica: Leer los diagramas de caja
Varianza y desviación estándar

Tenemos herramientas (como la media aritmética) para medir la tendencia central y ahora nos preguntamos qué tanto difieren
los datos de esa tendencia central. En esta lección se introducen la varianza y la desviación estándar (que es solo la raíz
cuadrada de la varianza) que son dos herramientas comúnmente utilizadas para ello.
Medidas de dispersión: rango, varianza y desviación estándar
Varianza de una población
Varianza muestral
Revisión intuitiva acerca de por qué dividimos entre n-1 para la varianza muestral insesgada
Simulación mostrando el sesgo en la varianza muestral
Estimación imparcial de la varianza poblacional
En la varianza, por qué dividimos entre n - 1
Simulación que proporciona evidencia de que (n-1) nos da un estimador insesgado
¿Converge en -1?
Practica: Varianza
Desviación estándar de la población
La idea de la dispersión y la desviación estándar
Calcular la desviación estándar paso a paso
Control de concepto: desviación estándar
Desviación estándar de la muestra y sesgo
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Uso de técnicas estadísticas para el análisis de datos

"Con frecuencia, en tu actividad profesional te enfrentas con la necesidad de analizar una gran cantidad de datos con el
propósito de identificar si existe alguna relación entre ellos y de esta forma contar con información valiosa que te permita poder
tomar una decisión.

Los datos con los cuales se genera la información, además de requerir de un apropiado tratamiento, demandan también de
una adecuada técnica para su análisis.

En este curso serás capaz de conocer y utilizar distintas técnicas basadas en el análisis estadístico con un enfoque hacia la
inteligencia de negocios (Business Intelligence), los cuales te permitirán crear modelos para mejorar la comprensión de cómo
los datos se relacionan con la población subyacente, validar el modelo  y emplear el análisis predictivo para evaluar escenarios
factibles encaminados a orientar tus decisiones futuras.

Al finalizar este curso habrás desarrollado la capacidad de utilizar distintas técnicas para la construcción y evaluación de
modelos  que con base en criterios de desempeño preestablecidos te permitirán aprovechar el valor de los datos.

Agradecemos a Fundación Televisa por su participación en la producción de este curso; con lo cual colabora a inspirar y
desarrollar el potencial de las personas, a través de su compromiso con la educación y la cultura." -- Coursera.

Requiere inscripción.

Inicia octubre 17, 2016.
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Statistics & Data Analysis

A few examples of what you can ask Wolfram|Alpha about:
DESCRIPTIVE STATISTICS »
calculate basic descriptive statistics for a data set
{25, 35, 10, 17, 29, 14, 21, 31}
compute a statistical quantity
mean {21.3, 38.4, 12.7, 41.6}
kurtosis {21.3, 38.4, 12.7, 41.6}
STATISTICAL INFERENCE »
find sample size needed to estimate a binomial parameter
sample size for binomial parameter
compute a confidence interval for a population mean
t-interval xbar=4.15, s=0.32, n=100
apply a test for a population mean
z-test for population mean
REGRESSION ANALYSIS »
fit a line to two-dimensional data
linear fit {1.3, 2.2},{2.1, 5.8},{3.7, 10.2},{4.2, 11.8}
fit a polynomial to given data
cubic fit 20.9,23.2,26.2,26.4,16.3,-12.2,-60.6,-128.9
fit an exponential model to given data
exponential fit 0.783,0.552,0.383,0.245,0.165,0.097
STATISTICAL DISTRIBUTIONS »
compute properties of a probability distribution
Poisson distribution
specify parameters for a distribution
normal distribution, mean=0, sd=2
compute a particular property
standard deviation of Student t, 17 degrees of freedom
RANDOM VARIABLES »
compute the expected value of a random variable
X~Poisson(7.3), EV[3X^4-7]
compute the probability of an event
P[-1.2<X<2.3] for X~student t with 12 dof
PROBABILITY »
compute the probability of a union of events
probability of the union of three events
compute coin toss probabilities
32 coin tosses
compute odds for a poker hand
poker full house
analyze a wager
8:5 odds, bet 97 euros
compute the probabilities of shared birthdays for a group of people
birthday paradox 50 people

Dominio:
Área Académica:

Experiencia:
Tipo de recurso:

https://www.wolframalpha.com/examples/Statistics.htmlWWW:

2016 WolframAlpha

World Wide Web
Técnica
Probabilidad y estadística
Presentaciones Interactivas

2016, Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Veracruzana

39

https://www.wolframalpha.com/examples/Statistics.html
www.wolframalpha.com/examples/Statistics.html



