
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

INSTITUTO DE FÍSICA

APROBADO EN EL CONSEJO DE
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y

NATURALES ACTA 418 DEL 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2005.

PROGRAMA DE COMPUTADORES EN FÍSICA

NOMBRE DE LA MATERIA Computadores en Física
PROFESOR De acuerdo al profesor
OFICINA De acuerdo al semestre
HORARIO DE CLASE De acuerdo al semest
HORARIO DE ATENCIÓN De acuerdo al semestre académico

Nota 1: Este plan de asignatura es válido entre los semestres 2002-1 y 2014-2.

INFORMACIÓN GENERAL

Código de la materia 0302164
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Área Física
Horas teóricas semanales 4
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No. de créditos 4
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Campo de Formación Física Computacional
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Requisitos Mecánica, Cálculo I
Corequisitos Ninguno
Programas a los que se ofrece la
materia Física

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



Propósito del Curso: Adquirir los conocimientos básicos sobre el
funcionamiento básico de un computador. 
Conocer el lenguaje de programación C y usarlo en la
solución de problemas específicos de interés para la
Física. 
Distinguir las distintas herramientas computacionales
disponibles que facilitan el trabajo del físico. 

Justificación: El uso del computador en casi todas las actividades
humanas hace impensable la formación de cualquier
profesional sin la adquisición de unos conocimientos
básicos para su uso. En la Física a esto se agrega el
uso extendido y protagónico de los computadores
para la solución de multitud de problemas que por su
dificultad y tamaño así lo ameritan.

Objetivo General: Adquirir los conocimientos básicos sobre el
funcionamiento básico de un computador. 
Conocer el lenguaje de programación C y usarlo en la
solución de problemas específicos de interés para la
Física. 
Distinguir las distintas herramientas computacionales
disponibles que facilitan el trabajo del físico. 

Objetivos Específicos: Al terminar el curso el estudiante estará en capacidad
de: 
• Entender los conceptos de: Software, Hardware,
Sistema operativo, Lenguaje de Programación. 
• Utilizar herramientas de Internet como: navegadores,
ftp, telnet. 
• Utilizar el sistema operativo LINUX y las
herramientas que este dispone para su trabajo como
físico. 
• Construir algoritmos simples para la solución de
problemas numéricos relacionados con las ciencias. 
• Escribir programas en el lenguaje de programación
C que manejen la entrada y la salida, tanto desde y
hacia el teclado, el monitor y el disco duro. 
• Escribir un documento simple en LATEX,
formateandolo adecuadamente e incluyendo
ecuaciones matemáticas y gráficas externas. 
• Distinguir las herramientas científicas: Gnuplot,
Mathematica, Matlab, Octave, Derive. 

Contenido Resumido: 1-INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN
2-INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN C
3-FUNCIONES BÁSICAS EN C
4-RUTINAS
5-TÓPICOS ESPECIALES
6-TÓPICOS ESPECIALES
7-GRAFICACIÓN POR COMPUTADOR
8-FUNDAMENTOS DE LATEX
9-OTRAS HERRAMIENTAS

UNIDADES DETALLADAS

Unidad No. 1.



Tema(s) a desarrollar INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN
Subtemas Funcionamiento básico del computador. Dispositivos

de almacenamiento. Dispositivos de entradas y salida.
El sistema operativo Linux. Editores texto: el editor
gnu emacs. Introducción a Internet, Telnet, ftp,w.w.w.
El correo electrónico.

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 1,5

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
• PROGRAMACIÓN EN C. Gotfried Byron. Mc. Graw-Hill. 1991. 
• (MANUAL DE LATEX) 
• (MANUAL DE LINUX)

Unidad No. 2.

Tema(s) a desarrollar INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN C
Subtemas Lenguajes de programación. Estructura básica de un

programa en C. Escritura y compilación de programas
en C. Tipos de datos en C. Operadores en C. Entrada
y salida estándar (printf, scanf). Elementos de
construcción de algoritmos.

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 1,5

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
• PROGRAMACIÓN EN C. Gotfried Byron. Mc. Graw-Hill. 1991. 
• (MANUAL DE LATEX) 
• (MANUAL DE LINUX) 

Unidad No. 3.

Tema(s) a desarrollar FUNCIONES BÁSICAS EN C
Subtemas Condicionales (if, switch). Operadores de relación.

Estructuras de repetición (for, do..while). Comandos
de acción (break, continue, goto, exit). Funciones
matemáticas en C.

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 1,5

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
• PROGRAMACIÓN EN C. Gotfried Byron. Mc. Graw-Hill. 1991. 
• (MANUAL DE LATEX) 
• (MANUAL DE LINUX) 

Unidad No. 4.

Tema(s) a desarrollar RUTINAS
Subtemas El uso de rutinas en la programación. Creación de una

rutina en C. Argumentos de una rutina. Tipo de dato



devuelto por una rutina. Variables locales a una rutina.
Llamado a una rutina. Aplicaciones.

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 2

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
• PROGRAMACIÓN EN C. Gotfried Byron. Mc. Graw-Hill. 1991. 
• (MANUAL DE LATEX) 
• (MANUAL DE LINUX) 

Unidad No. 5.

Tema(s) a desarrollar TÓPICOS ESPECIALES
Subtemas Arreglos: declaración, uso y aplicaciones. Punteros:

declaración, uso y aplicaciones. Arreglos de
caracteres. Estructuras: declaración, uso y
aplicaciones. Uso de objetos especiales como
argumentos de una función. Salida y entrada de datos
hacia y desde el disco duro. Llamada a comandos del
sistema operativo desde programa.

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 3

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
• PROGRAMACIÓN EN C. Gotfried Byron. Mc. Graw-Hill. 1991. 
• (MANUAL DE LATEX) 
• (MANUAL DE LINUX) 

Unidad No. 6.

Tema(s) a desarrollar TÓPICOS ESPECIALES
Subtemas Arreglos: declaración, uso y aplicaciones. Punteros:

declaración, uso y aplicaciones. Arreglos de
caracteres. Estructuras: declaración, uso y
aplicaciones. Uso de objetos especiales como
argumentos de una función. Salida y entrada de datos
hacia y desde el disco duro. Llamada a comandos del
sistema operativo desde programa.

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 3

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
• PROGRAMACIÓN EN C. Gotfried Byron. Mc. Graw-Hill. 1991. 
• (MANUAL DE LATEX) 
• (MANUAL DE LINUX) 

Unidad No. 7.

Tema(s) a desarrollar GRAFICACIÓN POR COMPUTADOR
Subtemas El Gnuplot. Uso básico. Llamada desde un programa.

Gráficas desde un programa en C. Resolución de



pantalla. Coordenadas C. Resolución de pantalla.
Areas de graficación. Comandos básicos de
graficación: punto, línea, círculo, texto.

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 2

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
• PROGRAMACIÓN EN C. Gotfried Byron. Mc. Graw-Hill. 1991. 
• (MANUAL DE LATEX) 
• (MANUAL DE LINUX) 

Unidad No. 8.

Tema(s) a desarrollar FUNDAMENTOS DE LATEX
Subtemas Editores de textos científicos. Estructura básica de un

documento en LATEX. Enviroments en LATEX.
Matemáticas en Latex. Formateado de un documento
en LATEX.

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 2

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
• PROGRAMACIÓN EN C. Gotfried Byron. Mc. Graw-Hill. 1991. 
• (MANUAL DE LATEX) 
• (MANUAL DE LINUX) 

Unidad No. 9.

Tema(s) a desarrollar OTRAS HERRAMIENTAS
Subtemas Programas de cálculo simbólico: Mathematica. Derive.

Programas para análisis numérico: Octave, MATLAB 

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 1,5

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
• PROGRAMACIÓN EN C. Gotfried Byron. Mc. Graw-Hill. 1991. 
• (MANUAL DE LATEX) 
• (MANUAL DE LINUX) 

METODOLOGÍA a seguir en el desarrollo del curso:

Cada sesión de clase se divide en una primera hora teórica en la que se hace una
presentación magistral del tema en curso que incluye la presentación de un programa
ejemplo sobre el mismo. La segunda hora se dedica para realizar una actividad práctica en
la sala de computo aplicando lo visto en la hora teórica. 
Después de cada sesión de clase se dejan propuestas actividades que el estudiante
puede realizar por fuera de clase para practicar lo visto en la misma. 

EVALUACIÓN
Actividad Porcentaje Fecha (día, mes, año)



4 Tareas Cada una consiste en una asignación (en la mayoría de los casos escritura de un
programa o algoritmo) que se pasará al profesor por medios electrónicos. 30,00% 
Examen 20% 
Examen 25% 
Examen 25,00%

Actividades de Asistencia Obligatoria:

Actividades de Clase

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Manuel J. Páez. C y C++ de Áfan 
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