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8 LA ELECCIÓN DE UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN. 

 

Ahora que se ha reconocido la importancia de la programación por parte 

de los estudiantes de Ingeniería Química, nos vemos en la necesidad de elegir 

un lenguaje de programación o un programa adecuado para la realización de 

esta tarea. 

 

Como se mencionó anteriormente existen muchos programas de los 

cuales nos podemos ayudar, más aún se han desarrollado cientos de lenguajes 

de alto nivel, entre los cuales han existido tradicionalmente tres de importancia 

en las computadoras personales: FORTRAN, PASCAL y BASIC. 

 

FORTRAN es la construcción de FORMULA TRANSLATION, y se 

desarrolló en la década de 1950, y debido a que fue expresamente desarrollado 

para cálculos, ha sido el lenguaje más utilizado en la ingeniería y la ciencia. 

 

BASIC, es la contracción de “beginner’s all purpose symbolic instruction 

code”, el cual fue desarrollado en la década de 1960. Este ha sido uno de los 

lenguajes más usados en las computadoras personales. 

PASCAL, que debe su nombre al científico francés Blas Pascal, es un lenguaje 

estructurado que se desarrollo en la década de 1970.6 

 

La tendencia en los últimos años ha sido el hacer uso de los lenguajes 

de programación orientados a objetos, ya que estos facilitan el manejo de los 

datos de entrada y salida. Entre los programas más usados en la actualidad se 

                                            
6 Chapra, Steven C. and Canale Raymond P., “Métodos Numéricos para Ingenieros”, McGraw-

Hill, México (1988) 
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encuentran las nuevas versiones de los dos primeros lenguajes mencionados 

que son Visual FORTRAN y Visual Basic, así como otros que también han 

adquirido tanta o mayor importancia tales como C++ y JAVA. Una consideración 

importante para la elección del programa, es la sintaxis de los códigos, puesto 

que algunos lenguajes tienen sintaxis más complicadas que otros. 

 

Por otra parte en la elección del medio de programación a utilizar es 

importante considerar la entrada y salida de datos, puesto que muchas veces 

en ingeniería química (y otras ingenierías) se tiene la necesidad de graficar y 

tabular los mismos. Es por esta razón que se han creado combinaciones de 

estos lenguajes de alto nivel con otros programas tales como las hojas de 

cálculo y MATLAB. 

 

Se ha encontrado que Visual FORTRAN tiene buena compatibilidad con 

hojas de cálculo como Excel, así como con MATLAB. Sin embargo, la 

desventaja de otras combinaciones ha sido muchas veces la compatibilidad 

entre los programas y el alto costo de las licencias de los mismos. Esta última 

de gran importancia, puesto que es lo que hasta cierto punto se pretende evitar. 

 

Para propósitos de este proyecto se ha decidido que MS Excel en la 

versión 97 y superiores, es la herramienta que mejor se ajusta a un programa 

apropiado para la realización de cálculos en ingeniería.  

 


