
Lenguaje C 

DEPARTAMENTO: Métodos Matemáticos y de Representación 
PROFESOR RESPONSABLE: José París 
OTROS PROFESORES: Fermín Navarrina, Ignasi Colominas, Héctor Gómez, Xesús Nogueira 
E-MAIL DE CONTACTO: {jparis, fnavarrina, icolominas, hgomez, xnogueira}@udc.es 
PÁGINA WEB: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/615/index.html 

CURSO: Tercero, 2010/2011 
TIPO DE ASIGNATURA: Optativa Cuatrimestral 
CARGA LECTIVA: 4 h/semana (6 créditos) 

Objetivos: 
El Lenguaje C constituye uno de los lenguajes de programación más difundidos y utilizados en la actualidad 
por los ingenieros, tanto para la resolución de problemas científicos y técnicos como para el desarrollo de 
aplicaciones de propósito general (especialmente las relacionadas con el dibujo asistido y la animación por 
computador). En este curso se desarrolla, fundamentalmente, una introducción a la programación en Lenguaje 
C para estudiantes de Ingeniería. Al principio del temario se introducen algunos conceptos básicos sobre la 
programación de ordenadores digitales y se imparte un cursillo de instalación y utilización de los 
compiladores libres (GCC de GNU) con los que los estudiantes realizarán las prácticas. A lo largo del curso 
se compara el Lenguaje C con el lenguaje FORTRAN 77, en el que está programado la mayor parte del 
software científico y técnico existente. Al final del curso se introducen conceptos básicos de programación 
orientada a objetos en lenguaje C++. 

Organización Docente: 
Cada semana se impartirán 2 horas de clases de teoría y se propondrán ejercicios prácticos. Estos ejercicios 
serán resueltos por los profesores en las correspondientes clases de laboratorio (2 horas por semana). Además, 
los estudiantes deberán realizar algunos trabajos de curso en Lenguaje C, que serán propuestos por los 
profesores de la asignatura. Para todo ello contarán con las instalaciones y los equipos del Laboratorio de 
Cálculo Numérico  (PCs con Windows) y del Centro de Cálculo de la Escuela (servidores Alpha con sistemas 
operativos  OpenVMS y True64 UNIX). Además se facilitará el software necesario para que los estudiantes 
puedan realizar los ejercicios prácticos y los trabajos de curso en sus propios ordenadores personales. 

Bibliografía Básica, Apuntes y Material Pedagógico: 
 “The C Programming Language”, B.W. Kernighan & D.M. Ritchie, Prentice Hall Software Series (1988). 
 “El Lenguaje de Programacion C”, B.W. Kernighan y D.M. Ritchie, Prentice-Hall Hispanoamericana 

(1991). 
  “C: A Reference Manual”, S.P. Harbison & G.L. Steele Jr., Prentice Hall Software Series (2002). 
 “Pointers on C”, K. Reek, Addison Wesley (1997). 
 “C++ Estándar”, E. Hernández Orallo, J. Hernández Orallo y M.C. Juan Lizandra, Paraninfo (2001) 
 “El Lenguaje de programación C++”, B. Stroustrup, Addison Wesley Iberoamericana (2001). 
 “The C++ Standard Library: A Tutorial and Reference”, N.M. Josuttis, Addison Wesley Prof.  (1999). 
 “Aprenda FORTRAN 8.0 como si estuviera en primero”, J. García de Jalón y F. Asís de Ribera, Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Madrid (2004). 
<http://mat21.etsii.upm.es/ayudainf/aprendainf/Fortran90/Fortran90.pdf> 

 “Aprenda Lenguaje ANSI C como si estuviera en primero”, J. García de Jalón et al., Escuela Superior de 
Ingenieros Industriales, Universidad de Navarra (1998). 
<http://mat21.etsii.upm.es/ayudainf/aprendainf/AnsiC/leng_c.pdf> 

  “Aprenda C++ como si estuviera en primero (edición revisada)”, J. García de Jalón et al., Escuela 
Superior de Ingenieros Industriales, Universidad de Navarra (2006). 
<http://mat21.etsii.upm.es/ayudainf/aprendainf/Cpp/manualcpp_new.pdf> 

Sistema de Evaluación: 
El aprobado por curso se consigue manteniendo una asistencia regular a clase y realizando las prácticas y los 
trabajos propuestos por los profesores (obligatorios). La calificación final se establece en función de las 
calificaciones obtenidas. Si es necesario se celebra un examen final de junio y un examen de septiembre en 
las fechas establecidas por Jefatura de Estudios. 

Horas de Consulta: 
En horas de trabajo. En época de exámenes y entrega de trabajos se podrá publicar un horario específico.  

Información Adicional: 
Se recomienda cursar esta asignatura después de haber realizado las prácticas de lenguaje FORTRAN que se 
imparten en Cálculo II. 



Programa: 

1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE PROGRAMACIÓN DE ORDENADORES DIGITALES 
INTRODUCCIÓN. Intérpretes y Compiladores. Evolución histórica de los lenguajes de programación. 
Lenguaje máquina. Ensamblador. Lenguaje FORTRAN. Programación estructurada. Otros lenguajes. 
Lenguaje C. Programación orientada a objetos. Lenguaje C++. 
GCC (Colección de Compiladores de GNU). Instalación de compiladores gratuitos. 
UTILIZACIÓN DE COMPILADORES. Compilación, linkado y ejecución de un programa. 
ALMACENAMIENTO DE NÚMEROS. Bases de numeración. Sistema Binario. Sistema Octal. Sistema 
Hexadecimal. Sistema Decimal. Almacenamiento de números enteros. Almacenamiento de números en coma 
flotante. 
 

2. LENGUAJE FORTRAN 77 
CONCEPTOS BÁSICOS. Desarrollo de un programa. Estructura (formatos fijo y libre). Programa principal. 
Directivas de Compilación (IMPLICIT, PARAMETER). Instrucciones ejecutables. Comentarios. Legibilidad 
del código. 
DECLARACIÓN DE VARIABLES. Variables y constantes. 
CONTROL. 
VECTORES Y MATRICES. 
FUNCIONES Y SUBRUTINAS. Transferencia por referencia. 
INPUT/OUTPUT (ENTRADA/SALIDA). 
OTRAS INSTRUCCIONES 
 

3. LENGUAJE C 
CONCEPTOS BÁSICOS. Desarrollo de un programa. Estructura. Mayúsculas y minúsculas. Función 
“main()”.Directivas de Compilación (#).Instrucciones ejecutables. Fin de instrucción (;). Grupos de 
Instrucciones ({…}). Comentarios (/*…*/). Legibilidad del código. 
DECLARACIÓN DE VARIABLES. Variables y constantes. 
CONTROL. 
PUNTEROS Y VECTORES. 
FUNCIONES. Transferencia por valor. Utilización de punteros. 
ESTRUCTURAS. 
INPUT/OUTPUT (ENTRADA/SALIDA). 
OTRAS INSTRUCCIONES. 

4. LENGUAJE C++ 

 
 


