
PROGRAMACIÓN EN C



• Elaborar y aplicar programas informáticos 

para una computadora.

• Elaborar: en archivos de texto.

• Aplicar: com pilar y ejecutar.

PARTE 1:

¿QUÉ ES PROGRAMAR?



• Archivos de texto .c

• En cualquier editor de texto: bloc de notas, Word, Notepad++

• Hay que respetar la sintaxis de C

1. ELABORAR



•Librerías:
stdio.h: contiene funciones estándar

de C, como printf o scanf.

•Main

HOLA MUNDO

#include <stdio.h>

int main(){

printf("Hola mundo");

return 0;

}



¡¡PUNTO Y COMA

después de cada 

sentencia!!

OJO



Compilar y ejecutar

• Compilar: mediante el compilador minGW (en este caso). 

Compilador: Un compilador es un programa informático que traduce un programa que ha sido

escrito en un lenguaje de programación a un lenguaje común, usualmente lenguaje de máquina,

aunque también puede ser traducido a un código intermedio o a texto.

• Ejecutar: Hacer que una instrucción o un programa sea realizado por la 

computadora.

2. APLICAR



1. Abrimos cmd

2. Para movernos a una carpeta

el comando es “cd carpeta”. 

Nos movemos a la carpeta 

donde está nuestro archivo .c

3. Ahora solo tenemos que compilar

COMAND WINDOW

La dirección de la 
carpeta donde 
está mi archivo



• Hay que llamar al compilador desde el comand window

• Sentencia: gcc –o nombre archivo.c

• Opciones: -g –Wall

• Para ejecutar escribimos en la consola el nombre que le hayamos dado al 

compilar

COMPILAR Y EJECUTAR



•Variables

•Sentencias Condicionales

•Bucles

•Funciones

PARTE 2:

ESCRIBIR PROGRAMAS



• Necesitamos reservar espacio en memoria para poder operar → Variables

• HAY QUE DECLARAR LAS VARIABLES

• Para declararlas hay que decir de qué tipo son: char, int, float…

• Para ponerle nombre:

- No pueden contener caracteres raros (espacios, &, %...). Solo números y 

letras.

- No pueden empezar por número.

- C diferencia entre mayúsculas y minúsculas (A≠a).

VARIABLES



VARIABLES: TIPOS

Tipo Descripción Código Tamaño

int
Números enteros con 

signo
%d 2 bytes

char Caracter %c 1 byte

float
Números reales 

(coma flotante)
%f 4 bytes

double
Números reales con 

doble precisión
%lf 8 bytes



EJEMPLO 1: 
IMPRIMIR UNA VARIABLE POR PANTALLA

• Función main() obligatoria, junto con return 0;

• El = es una ASIGNACIÓN, NO IGUALDAD

• En printf %formato:

- d: entero

- c: char

- f: float

• La variable que queremos imprimir después de la 

coma.

#include <stdio.h>

int main(){

int a;

a = 3;

printf("%d", a);

return 0;

}



EJEMPLO 2: 
LEER UN VALOR DEL TECLADO

• En scanf %formato:

- d: entero

- c: char

- f: float

• La variable después de la coma, ¡¡con un &!!

• Si por teclado metemos otro formato que no se 

corresponda al %, se vuelve loco. Puede no 

asignar el valor o asignarle cualquier cosa.

#include <stdio.h>

int main(){

int a = 0;

scanf("%d", &a);

printf("%d", a);

return 0;

}



• Suma, resta, producto:

• Incremento, decremento:

es lo mismo que 

• Cociente, resto:

OPERACIONES CON VARIABLES

suma = x + y; resta = x - y; producto = x * y;

cociente = x / y;

x++; x--; x = x + 1; x = x - 1;

resto = x % y;

¡Ojo! Si el cociente de la división es un número decimal y se lo 

asignamos a un entero, perdemos los decimales.



• Lo de dentro de las llaves del if se ejecuta si se cumple la condición 

• Lógica booleana:

- Si es cierto: 1

- Falso: 0

- ¡TODO LO QUE NO SEA 0 ES 1!

• Operadores lógicos:

- == : Igualdad (UN SOLO = ES ASIGNACIÓN)

- >, < : mayor, menor

- >=, <= : mayor/menor o igual

- && : and (y)

- || : or (o)

CONDICIONALES: IF

#include <stdio.h>

int main(){

int a = 0;

scanf("%d", &a);

if (a == 0){

printf("a vale 0");

}

return 0;

}



• Si el if no se ejecuta, se 

pasa al else.

• El else no es obligatorio, si 

no se quiere que pase nada 

en caso contrario a la 

condición del if, no hace 

falta.

CONDICIONALES: ELSE

#include <stdio.h>

int main(){

int a = 0;

scanf("%d", &a);

if (a == 0){

printf("a vale 0");

}

else{

printf("a no vale 0, vale %d", a);

}

return 0;

}



• Lo que hay dentro del bucle 

while se ejecuta una y otra 

vez mientras se cumpla la 

condición.

• Condición con lógica 

booleana como en la 

sentencia if.

BUCLES: WHILE

#include <stdio.h>

int main(){

int a = 0;

scanf("%d", &a);

while (a <= 10){

printf("%d\n", a);

a++;

}

return 0;

}



• Tiene tres partes:

- Variable de control

- Condición por la que se 

repite el bucle

- Variación de la 

variable de control

• ¡Puntos y comas entre 

condiciones!

BUCLES: FOR

#include <stdio.h>

int main(){

int a = 0;

for (a = 1; a <= 10; a++){

printf("%d\n", a);

}

return 0;

}



• Tipo de la función:

- void (no devuelven nada)

- No void, tipo de lo que 

devuelven (int, char, 

float…)

• Parámetros: variables propias 

de la función que recibe 

cuando la llamamos.

FUNCIONES

int suma(int x, int y){

int sol = 0;

sol = x + y;

return sol;

}

void mostrar(int a){

printf("El resultado es: %d", a);

}



• Las funciones se llaman desde 

el main (o desde otra función)

• Hay que tener cuidado en 

mantener el tipo de la función 

(void, int, float…)

FUNCIONES

int main(){

int res = 0;

int a = 0, b = 0;

scanf("%d", &a);

scanf("%d", &b);

res = suma(a, b);

mostrar(res);

return 0;

}



¡¡MUCHAS GRACIAS 
A TODOS!!

¿Alguna pregunta?



RETO DEL PAPEL

- Seguramente mas de una vez os 

hayáis puesto a doblar un papel, y 

habréis observado como aumenta el 

grosor. 

- ¿Cuántas veces se tendría que 

plegar para llegar a tener la altura 

del Everest?, ¿Y para cubrir las 

distancia de la Tierra al Sol?, ¿Cuánto 

mediría el papel en cada caso (en 

km)?



- Se debe crear un programa que 

responda a estas preguntas para 

cualquier otra distancia que se vaya a 

dar. Va a ser necesario introducir por 

pantalla la distancia con la que se va 

a operar.

- Dato necesario: Grosor de la hoja de 

papel (0.14mm)

- OJO: Es posible que, dependiendo 

de la unidades que utilicéis, sufráis un 

OVERFLOW debido a los altos 

números que vais a manejar.



EXTRA:

• ¿Podéis hacer que el programa pregunte en que unidades se va a 

introducir el dato y operar en consecuencia?

• ***¿Podéis conseguir que el programa os pregunte y registre el nombre 

de la distancia que esté calculando y, en función de ello, modele su 

respuesta?***

• Recordad hacer los códigos lo más simples posibles y poner siempre que 

sea necesario comentarios o printf que expliquen que datos necesita el 

programa que introduzcas.


