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Introducción  

Hasta ahora los programas que hemos visto eran lineales. Comenzaban por la primera 
instrucción y acababan por la última, ejecutándose todas una sola vez. . Lógico ¿no?. 
Pero resulta que muchas veces no es esto lo que queremos que ocurra. Lo que nos suele 
interesar es que dependiendo de los valores de los datos se ejecuten unas instrucciones y 
no otras. O también puede que queramos repetir unas instrucciones un número 
determinado de veces. Para esto están las sentencia de control de flujo.  

Bucles  

Los bucles nos ofrecen la solución cuando queremos repetir una tarea un número 
determinado de veces. Supongamos que queremos escribir 100 veces la palabra hola. 
Con lo que sabemos hasta ahora haríamos:  

 #include <stdio.h> 
 
 void main() 
  { 
  printf( "Hola\n"); 
  printf( "Hola\n"); 
  printf( "Hola\n"); 
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  printf( "Hola\n"); 
  printf( "Hola\n"); 
  ... (y así hasta 100 veces) 
  } 
¡Menuda locura! Y si queremos repetirlo más veces nos quedaría un programa de lo más 
largo.  

Sin embargo usando un bucle for el programa quedaría:  

 #include <stdio.h> 
 void main() 
  { 
  int i; 
  for ( i=0 ; i<100 ; i++ ) 
   { 
   printf( "Hola\n" ); 
   } 
  } 
Con lo que tenemos un programa más corto.  
El bucle For  

El formato del bucle for es el siguiente: 

 for( dar valores iniciales ; condiciones ; incrementos ) 
  { 
  conjunto de intrucciones a ejecutar en el bucle 
  } 
Vamos a verlo con el ejemplo anterior:  
 ... 
 for ( i=0 ; i<100 ; i++ ) 
 ... 
En este caso asignamos un valor inicial a la variable  
i 
. Ese valor es  
cero 
. Esa es la parte de dar valores iniciales. Luego tenemos  
i<100 
. Esa es la parte condiciones. En ella ponemos la condición es que i sea menor que 100, 
de modo que el bucle se ejecutará mientras i sea menor que 100. Es decir, mientras se 
cumpla la condición. Luego tenemos la parte de incrementos, donde indicamos cuánto 
se incrementa la variable.  

Como vemos, el for va delante del grupo de instrucciones a ejecutar, de manera que si la 
condición es falsa, esas instrucciones no se ejecutan ni una sola vez.  

Cuidado: No se debe poner un ";" justo después de la sentencia for, pues entonces sería 
un bucle vacío y las instrucciones siguientes sólo se ejecutarían una vez. Veamoslo con 
un ejemplo:  

 #include <stdio.h> 
 void main() 
  { 
  int i; 
  for ( i=0 ; i<100 ; i++ );  /* Cuidado con 
este punto y coma */ 
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   { 
   printf( "Hola\n" ); 
   } 
  } 
Este programa sólo escribirá en pantalla  
Hola 
una sola vez.  

Tambíen puede suceder que quieras ejecutar un cierto número de veces una sóla 
instrucción (como sucede en nuestro ejemplo). Entonces no necesitas las llaves "{}":  

 #include <stdio.h> 
 void main() 
  { 
  int i; 
  for ( i=0 ; i<100 ; i++ ) printf( "Hola\n" ); 
  } 
o también:  
  for ( i=0 ; i<100 ; i++ ) 
   printf( "Hola\n" ); 
Sin embargo, yo me he encontrado muchas veces que es mejor poner las llaves aunque 
sólo haya una instrucción; a veces al añadir una segunda instrucción más tarde se te 
olvidan las comillas y no te das cuenta. Parece una tontería, pero muchas veces, cuando 
programas, son estos los pequeños fallos los que te vuelven loco.  

En otros lenguajes, como Basic, la sentencia for es muy rígida. En cambio en C es muy 
flexible. Se puede omitir cualquiera de las secciones (inicialización, condiciones o 
incrementos). También se pueden poner más de una variable a inicializar, más de una 
condición y más de un incremento. Por ejemplo, el siguiente programa sería 
perfectamente correcto:  

#include <stdio.h> 
 
void main() 
 { 
 int i, j; 
 
 for( i=0, j=5 ; i<10 ; i++, j=j+5 ) 
  { 
  printf( "Hola " ); 
  printf( "Esta es la línea %i", i ); 
  printf( "j vale = %i", j ); 
  } 
 } 
Como vemos en el ejemplo tenemos más de una variable en la sección de inicialización 
y en la de incrementos. También podíamos haber puesto más de una condición. Los 
elementos de cada sección se separan por comas. Cada sección se separa por punto y 
coma.  

Más tarde veremos cómo usar el for con cadenas.  

While  

El formato del bucle while es es siguiente:  
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 while ( condición ) 
  { 
  bloque de instrucciones a ejecutar 
  } 
While quiere decir mientras. Aquí se ejecuta el bloque de intrucciones mientras se 
cumpla la condición impuesta en while. Vamos a ver un ejemplo:  
 #include <stdio.h> 
 
 void main() 
  { 
  int contador = 0; 
 
  while ( contador<100 ) 
   { 
   contador++; 
   printf( "Ya voy por el %i, pararé 
enseguida.\n", contador ); 
   } 
  } 
Este programa imprime en pantalla los valores del 1 al 100. Cuando i=100 ya no se 
cumple la condición. Una cosa importante, si hubíesemos cambiado el orden de las 
instrucciones a ejecutar:  
 ... 
 printf( "Ya voy por el %i, pararé enseguida.\n", contador ); 
 contador++; 
 ... 
En esta ocasión se imprimen los valores del 0 al 99. Cuidado con esto, que a veces 
produce errores difíciles de encontrar.  
Do While  

El formato del bucle do-while es:  

 do 
  { 
  instrucciones a ejecutar 
  } while ( condición ); 
La diferencia entre  
while 
y  
do-while 
es que en este último, la condición va despues del conjunto de instrucciones a ejecutar. 
De esta forma, esas instrucciones se ejecutan al menos una vez.  

Su uso es similar al de while.  

Sentencias de condición  

Hasta aquí hemos visto cómo podemos repetir un conjunto de instrucciones las veces 
que deseemos. Pero ahora vamos a ver cómo podemos controlar totalmente el flujo de 
un programa. Dependiendo de los valores de alguna variable se tomarán unas acciones u 
otras. Empecemos con la sentencia if.  

If  
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La palabra if significa si (condicional), pero supongo que esto ya lo sabías. Su formato 
es el siguiente:  

 if ( condición ) 
  { 
  instrucciones a ejecutar 
  } 
Cuando se cumple la condición entre paréntesis se ejecuta el bloque inmediatamente 
siguiente al if (bloque instrucciones a ejecutar).  

En el siguiente ejemplo tenemos un programa que nos pide un número, si ese número es 
10 se muestra un mensaje. Si no es 10 no se muestra ningún mensaje:  

 #include <stdio.h> 
 
 void main() 
  { 
  int num; 
 
  printf( "Introduce un número " ); 
  scanf( "%i", &num ); 
  if (num==10) 
   { 
   printf( "El número es correcto\n" ); 
   } 
  } 
Como siempre la condición es falsa si es igual a cero. Si es distinta de cero será 
verdadera.  
If - Else  

El formato es el siguiente:  

 if ( condición ) 
  { 
  bloque que se ejecuta si se cumple la condición 
  } 
 else 
  { 
  bloque que se ejecuta si no se cumple la condición 
  } 
En el if si no se cumplía la condición no se ejecutaba el bloque siguiente y el programa 
seguía su curso normal. Con el if else tenemos un bloque adicional que sólo se ejecuta si 
no se cumple la condición. Veamos un ejemplo:  
 #include <stdio.h> 
 
 void main() 
  { 
  int a; 
  printf( "Introduce un número " ); 
  scanf( "%i", &a ); 
  if ( a==8 ) 
   { 
   printf ( "El número introducido era un ocho.\n" 
); 
   } 
  else 
   { 
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   printf ( "Pero si no has escrito un ocho!!!"\n" 
); 
   } 
  } 
Al ejecutar el programa si introducimos un 8 se ejecuta el bloque siguiente al if y se 
muestra el mensaje  
El número introducido era un ocho. 
Si escribimos cualquier otro número se ejecuta el bloque siguiente al else mostrándose 
el mensaje  
Pero si no has escrito un ocho!!! 
If else if  

Se pueden poner if else anidados si se desea:  

 #include <stdio.h> 
 
 void main() 
  { 
  int a; 
 
  printf( "Introduce un número " ); 
  scanf( "%i", &a ); 
  if ( a<10 ) 
   { 
   printf ( "El número introducido era menor de 
10.\n" ); 
   } 
  else if ( a>10 && a<100 ) 
   { 
   printf ( "El número está entre 10 y 100"\n" ); 
   } 
  else if ( a>100 ) 
   { 
   printf( "El número es mayor que 100\n" ); 
   } 
  printf( "Fin del programa\n" ); 
  } 
El símbolo && de la condición del segundo if es un AND (Y). De esta forma la 
condición queda: Si a es mayor que 10 Y a es menor que 100. Cosulta la sección Notas 
sobre condiciones para saber más.  

Y así todos los if else que queramos. Si la condición del primer if es verdadera se 
muestra el mensaje El número introducido era menor de 10 y se saltan todos los if-else 
siguientes (se muestra Fin del programa). Si la condición es falsa se ejecuta el siguiente 
else-if y se comprueba si a está entre 10 y 100. Si es cierto se muestra El número está 
entre 10 y 100. Si no es cierto se evalúa el último else-if.  

? (el otro if-else)  

El uso de la interrogación es una forma de condensar un if-else. Su formato es el 
siguiente:  

 ( condicion ) ? ( instrucción 1 ) : ( instrucción 2 ) 
Si se cumple la condición se ejecuta la instrucción 1 y si no se ejecuta la instrucción 2. 
Veamos un ejemplo con el if-else y luego lo reescribimos con "?":  
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 #include <stdio.h> 
 
 void main() 
  { 
  int a; 
  int b; 
 
  printf( "Introduce un número " ); 
  scanf( "%i", &a ); 
  if ( a<10 ) 
   { 
   b = 1; 
   } 
  else 
   { 
   b = 4; 
   } 
  printf ( "La variable 'b' toma el valor: %i\n", b );  
  } 
Si el valor que tecleamos al ejecutar es menor que 10 entonces b=1, en cambio si 
tecleamos un número mayor que 10 'b' será igual a 2. Ahora vamos a reescribir el 
programa usando '?':  
 #include <stdio.h> 
 
 void main() 
  { 
  int a; 
  int b; 
 
  printf( "Introduce un número " ); 
  scanf( "%i", &a ); 
  b = ( a<10 ) ? 1 : 4 ; 
  printf ( "La variable 'b' toma el valor: %i\n", b );  
  } 
¿Qué es lo que sucede ahora? Se evalúa la condición a<10. Si es verdadera (a menor 
que 10) se ejecuta la instrucción 1, es decir, que b toma el valor '1'. Si es falsa se ejecuta 
la instrucción 2, es decir, b toma el valor '4'.  

Esta es una sentencia muy curiosa pero sinceramente creo que no la he usado casi nunca 
en mis programas y tampoco la he visto mucho en programas ajenos.  

Switch  

El formato de la sentencia switch es:  

 switch ( variable ) 
  { 
  case opción 1: 
   código a ejecutar si la variable tiene el 
   valor de la opción 1 
   break; 
  case opción 2: 
   código a ejecutar si la variable tiene el 
   valor de la opción 2 
   break; 
  default: 
   código que se ejecuta si la variable tiene 
   un valor distinto a los anteriores 
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   break; 
  } 
Vamos a ver cómo funciona. La sentencia switch sirve par elegir una opción entre 
varias disponibles. Aquí no tenemos una condición que se debe cumplir sino el valor de 
una variable. Dependiendo del valor se cumplirá un caso u otro.  

Vamos a ver un ejemplo de múltiples casos con if-else y luego con switch:  

 #include <stdio.h> 
 
 void main() 
  { 
  int num; 
 
  printf( "Introduce un número " ); 
  scanf( "%i", &num ); 
  if ( num==1 ) 
   printf ( "Es un 1\n" ); 
  else if ( num==2 ) 
   printf ( "Es un 2\n" ); 
  else if ( num==3 ) 
   printf ( "Es un 3\n" ); 
  else 
   printf ( "No era ni 1, ni 2, ni 3\n" ); 
  } 
Ahora con switch:  
 #include <stdio.h> 
 
 void main() 
  { 
  int num; 
 
  printf( "Introduce un número " ); 
  scanf( "%i", &num ); 
  switch( num ) 
   { 
   case 1: 
    printf( "Es un 1\n" ); 
    break; 
   case 2: 
    printf( "Es un 2\n" ); 
    break; 
   case 3: 
    printf( "Es un 3\n" ); 
    break; 
   default: 
    printf( "No es ni 1, ni 2, ni 3\n" ); 
   } 
  } 
Como vemos el código con switch es más cómodo de leer.  

Vamos a ver qué pasa si nos olvidamos algún break:  

 #include <stdio.h> 
 
 void main() 
  { 
  int num; 
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  printf( "Introduce un número " ); 
  scanf( "%i", &num ); 
  switch( num ) 
   { 
   case 1: 
    printf( "Es un 1\n" ); 
    /* Nos olvidamos el break que debería 
haber aquí */ 
   case 2: 
    printf( "Es un 2\n" ); 
    break; 
   default: 
    printf( "No es ni 1, ni 2, ni 3\n" ); 
   } 
  } 
Si al ejecutar el programa escribimos un dos tenemos el mensaje Es un dos. Todo 
correcto. Pero si escribimos un uno lo que nos sale en pantalla es:  
 Es un 1 
 Es un 2 
¿Por qué? Pues porque cada caso empieza con un case y acaba donde hay un break. Si 
no ponemos break aunque haya un case el programa sigue hacia adelante. Por eso se 
ejecuta el código del case 1 y del case 2.  

Puede parecer una desventaja pero a veces es conveniente. Por ejemplo cuando dos case 
deben tener el mismo código. Si no tuviéramos esta posibilidad tendríamos que escribir 
dos veces el mismo código. (Vale, vale, también podríamos usar funciones, pero si el 
código es corto puede ser más conveniente no usar funciones. Ya hablaremos de eso 
más tarde.).  

Sin embargo switch tiene algunas limitaciones, por ejemplo no podemos usar 
condiciones en los case. El ejemplo que hemos visto en el apartado if-else-if no 
podríamos hacerlo con switch.  

Sentecias de salto  

Goto  

La sentencia goto (ir a) nos permite hacer un salto a la parte del programa que 
deseemos. En el programa podemos poner etiquetas, estas etiquetas no se ejecutan. Es 
como poner un nombre a una parte del programa. Estas etiquetas son las que nos sirven 
para indicar a la sentencia goto dónde tiene que saltar.  

 #include <stdio.h> 
 
 void main() 
  { 
  printf( "Línea 1\n" ); 
  goto linea3; /* Le decimos al goto que busque la 
etiqueta linea3 */ 
  printf( "Línea 2\n" ); 
  linea3:   /* Esta es la etiqueta */ 
  printf( "Línea 3\n" ); 
  } 
Resultado:  
Línea 1 
Línea 3 
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Como vemos no se ejecuta el printf de Línea 2 porque nos lo hemos saltado con el goto.  

El goto sólo se puede usar dentro de funciones, y no se puede saltar desde una función a 
otra. (Las funciones las estudiamos en el siguiente capítulo).  

Un apunte adicional del goto: Cuando yo comencé a programar siempre oía que no era 
correcto usar el goto, que era una mala costumbre de programación. Decían que hacía 
los programas ilegibles, difíciles de entender. Ahora en cambio se dice que no está tan 
mal. Yo personalmente me he encontrado alguna ocasión en la que usar el goto no sólo 
no lo hacía ilegible sino que lo hacía más claro. En Internet se pueden encontrar páginas 
que discuten sobre el tema. Pero como conclusión yo diría que cada uno la use si quiere, 
el caso es no abusar de ella y tener cuidado.  

Notas sobre las condiciones  

Las condiciones de las sentencias se evalúan al ejecutarse. De esta evaluación 
obtenemos un número. Las condiciones son falsas si este número es igual a cero. Son 
verdaderas si es distinto de cero (los números negativos son verdaderos).  

Ahí van unos ejemplos:  

 a = 2; 
 b = 3; 
 if ( a == b ) ... 
Aquí a==b sería igual a 0, luego falso.  
 if ( 0 ) ... 
Como la condición es igual a cero, es falsa.  
 if ( 1 ) ... 
Como la condición es distinta de cero, es verdadera.  
 if ( -100 ) ... 
Como la condición es distinta de cero, es verdadera.  

Supongamos que queremos mostrar un mensaje si una variable es distinta de cero:  

 if ( a!=0 ) printf( "Hola\n" ); 
Esto sería redundante, bastaría con poner:  
 if ( a ) printf( "Hola\n" ); 
Esto sólo vale si queremos comprobar que es distinto de cero. Si queremos comprobar 
que es igual a 3:  
 if ( a == 3 ) printf( "Es tres\n" ); 
Como vemos las condiciones no sólo están limitadas a comparaciones, se puede poner 
cualquier función que devuelva un valor. Dependiendo de si este valor es cero o no, la 
condición será falsa o verdadera.  

También podemos probar varias condiciónes en una sola usando && (AND), || (OR). 
Ejemplos de && (AND):  

 if ( a==3 && b==2 ) printf( "Hola\n" ); /* Se cumple si a 
es 3 Y b es dos */ 
 
 if ( a>10 && a<100 ) printf( "Hola\n" ); /* Se cumple si a 
es mayor que 10 Y menor que 100 */ 
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 if ( a==10 && b<300 ) printf( "Hola\n" ); /* Se cumple si a es 
igual a 10 Y b es menor que 300 */ 
Ejemplos de || (OR):  
 if ( a<100 || b>200 ) printf( "Hola\n" ); /* Se cumple si a 
menor que 100 O b mayor que 200 */ 
 if ( a<10 || a>100 ) printf( "Hola\n" ); /* Se cumple si a 
menor que 10 O a mayor que 100 */ 
Se pueden poner más de dos condiciones:  
 if ( a>10 && a<100 && b>200 && b<500 ) /* Se deben cumplir las 
cuatro condiciones */ 
Esto se cumple si a está entre 10 y 100 y b está entre 200 y 500.  

También se pueden agrupar mediante paréntesis varias condiciones:  

 if (  ( a>10 && a<100 ) || ( b>200 && b<500 )  ) 
Esta condición se leería como sigue:  
 si a es mayor que 10 y menor que 100 
   o 
 si b es mayor que 200 y menor que 500 
Es decir que si se cumple el primer paréntesis o si se cumple el segundo la condición es 
cierta.  

 



Instalación y Mantenimiento  1º C.F. G.M. Explotación de Sistemas Informáticos. 
de servicios de redes locales.  IES “Inca Garcilaso” 
  Montilla (Córdoba) 

Profesor: Angel Delgado Herrador 12 

EJERCICIOS de C 
 
Ejercicios Bucles Resueltos 
 
SENTENCIA IF 
 
Ejercicio: Compara un número introducido por el usuario, indicando si es 
positivo o negativo. 
 
#include <stdio.h> 
 
void main() 
{ 
float numero; 
clrscr(); 
 
 printf("\nIntroduzca un numero positivo o negativo: "); 
 scanf("%f",&numero); 
    /*comparar número*/ 
if (numero > 0) 
 printf(“%f es mayor que cero \n”, numero); 
if (numero < 0) 
 printf(“%f es menor que cero \n”, numero); 
if (numero == 0) 
 printf(“%f es igual a cero \n”, numero); 
} 

 
Ejercicio: Visualizar la tarifa de la luz según el gasto de corriente eléctrica. 
Para un gasto menor de 1.000kwxh la tarifa es 1.2, entre 1.000 y 
1.850Kwxh es 1.0 y mayor de 1.850Kwxh 0.9. 
 
#include <stdio.h> 
#define TARIFA1 1.2  
#define TARIFA2 1.0 
#define TARIFA3 0.9 
 
int main() 
{ 
float gasto, tasa; 
clrscr(); 
 
 printf("\nGasto corriente:  "); 
 scanf("%f",&gasto); 
     
if (gasto < 1000.0) 
 tasa=TARIFA1; 
if (gasto >= 1000.0  &&  gasto <=1850.0) 
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 tasa=TARIFA2; 
if (gasto > 1850.0) 
 tasa=TARIFA3; 
 
 printf(“\nTasa que le corresponde a %.1f Kwxh es de %f\n”, gasto, tasa); 
return 0; 
} 

 
Ejercicio: Programa que realiza las cuatro operaciones aritméticas 
fundamentales (+,-,*,/). 
 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
 
void main() 
{ 
int prim,seg,resul; 
char oper; 
 
clrscr(); 
 
 printf("\nPrimer numero: "); 
 scanf("%d",&prim); 
 printf("\nOperacion a realizar (+,-,*,/): "); 
 oper=getche(); 
 printf("\nSegundo numero: "); 
 scanf("%d",&seg); 
 
  if(oper=='+') 
  resul=prim+seg; 
  if(oper=='-') 
  resul=prim-seg; 
  if(oper=='*') 
  resul=prim*seg; 
  if(oper=='/') 
  resul=prim/seg; 
 
 printf("\nEl resultado de la operacion %d %c %d es %d",prim,oper,seg,resul); 
   getch(); 
} 

 
Ejercicio: Programa que detecta si eun número es divisible por otro. 
 
#include <stdio.h> 
 
int main() 
{ 
 
 int n,d; 
 clrscr(); 
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printf(“Introduzca dos enteros:  “); 
scanf(“%d  %d”, &n, &d); 
 
if (n%d == 0) 
 printf(“%d es divisible por %d\n”, n,d); 
else  
 printf(“%d no es divisible por %d\n”, n,d); 
return 0; 
} 

 
Ejercicio: Programa que calcula el mayor de dos números leídos por 
teclado y visualizarlo en pantalla. 
 
#include <stdio.h> 
 
int main() 
{ 
 
 int x,y; 
 clrscr(); 
printf(“Introduzca dos enteros:  “); 
scanf(“%d  %d”, &x, &y); 
 
if (x > y) 
 printf(“El mayor es: %6d \n”, x); 
else  
 printf(“El mayor es: %6d \n”, y); 
return 0; 
} 

 
Ejercicio: Dada la función f(x), calcular la función para un valor dado de x, 
y visualizarlo en pantalla. 
 
   x2 – x  para x < 0.0 
  f(x)= 
   -x2+3x para x > 0 
 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
 
int main() 
{ 
 
 float f,x; 
 clrscr(); 
printf(“Elige un valor de x:  “); 
scanf(“%f”, &x); 
 /* Selección del rango en que se encuentra x */ 
 
if (x <= 0.0) 
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 f= pow(x,2) – x; 
else  
 f= - pow(x,2)+3*x; 
 printf(“f  (%.1f) = %.3f”, x, f); 
return 0; 
} 
 Ejecución: Elige un valor de x: -1.5 
   f(-1.5) =3.750 

 
Ejercicio: Compara un número introducido por el usuario, indicando si es 
positivo o negativo. Usamos en este caso la sentencia compuesta if-else. 
 
#include <stdio.h> 
 
void main() 
{ 
float numero; 
clrscr(); 
 
 printf("\nIntroduzca un numero positivo o negativo: "); 
 scanf("%f",&numero); 
    /*comparar número con cero*/ 
if (numero > 0) 
  { 
 printf(“%.2f  %s”, numero, “es mayor que cero \n”); 
 puts (“Pruebe de nuevo introduciendo un número negativo”); 
} 
else if (numero < 0) 
{ 

printf(“%.2f  %s”, numero, “es menor que cero \n”); 
 puts (“Pruebe de nuevo introduciendo un número positivo”); 
} 
else 
{ 

printf(“%.2f  %s”, numero, “es igual a cero \n”); 
 puts (“¿Por qué no introduce otro número?”); 
 } 
} 

 
Ejercicio: Programa que lee los tres lados de un triángulo y detecta el 
tipo. 
 
#include <stdio.h> 
 
main() 
{ 
 
 float uno,dos,tres; 
 clrscr(); 
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  printf("\nValor del primer lado: "); 
  scanf("%f",&uno); 
 
  printf("\nValor del segundo lado: "); 
  scanf("%f",&dos); 
 
  printf("\nValor del tercer lado: "); 
  scanf("%f",&tres); 
 
    if((uno==dos) && (dos==tres) && (uno==tres)) 
    printf("\nEl triangulo es equilatero"); 
 
    else if((uno!=dos) && (dos!=tres) && (uno!=tres)) 
    printf("\nEl triangulo es escaleno"); 
 
    else 
    printf("\nEl triangulo es isoceles"); 
 
      getch(); 
} 

 
Ejercicio: Calcular el mayor de tres números enteros. 
 
#include <stdio.h> 
 
int main() 
{ 
 
 int a, b, c, mayor; 
 clrscr(); 
printf(“Introduzca tres enteros:  “); 
scanf(“%d  %d  %d”, &a, &b, &c); 
 
if (a > b) 
 if (a > c)  
  mayor = a; 
 else 
  mayor = c; 
else  
 if ( b > c) 
  mayor = b; 
 else 
  mayor = c; 
printf(“El mayor es: %d \n”, mayor); 
return 0; 
} 

 
Ejercicio: Introduce tres números y comprueba sin son iguales. 
 
#include<stdio.h> 
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main() 
{ 
 
 int a,b,c; 
 clrscr(); 
 printf("\nIntroduce tres números enteros: "); 
 scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); 
 if(a+b==c||a+c==b||b+c==a) 
 printf("\nIGUALES"); 
 else 
 printf("\nDISTINTOS"); 
 getch(); 
 
} 

Ejercicio: Un programa para un primo. 

El siguiente programa comprueba si un número es primo o no. Recuerda que 
un número primo es aquél que puede dividirse únicamente por sí mismo y por 
la unidad. Una manera de decidir si un número es primo, es dividirlo por todos 
los números comprendidos entre el 1 y él mismo. Si se encuentra que el 
número es divisible por alguno de ellos, se deduce que ese número no es 
primo. Vamos a utilizar el operador módulo o resto de la división entera (%) 
para comprobar si la división es exacta. Este operador da como resultado el 
resto de la división del primer operando por el segundo. Por ejemplo, 5%2 es 1, 
puesto que el resto de dividir 5 entre 2 es 1.  

Guarda el programa con el nombre primos.c.  

Solución comentada al Ejercicio. 

 
/* fichero primos.c */ 
/* programa para determinar si un n£mero es primo */ 
#include <stdio.h> 
void main(void) 
{ 
    int numero, divisor; 
    printf("¿Qué número quieres saber si es primo?\n"); 
    scanf("%d", &numero); 
    while(numero < 2) { 
        printf("Lo siento, no acepto números menores que 2.\n"); 
        printf("Inténtalo de nuevo\n"); 
        scanf("%d", &numero); 
    } 
    for (divisor=2; numero%divisor!=0; divisor++) 
        ; 
    if (divisor == numero) 
        printf("%d es primo.\n", numero); 
    else 
        printf("%d no es primo.\n", numero); 
} 
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Comentario: El comentario más apropiado para este ejercicio es el algoritmo 
para calcular el primo con el ciclo for (divisor=2; numero%divisor!=0; 
divisor++);. Obsérvese, que este ciclo acaba con un punto y coma (es mejor 
ponerlo en la línea siguiente, para dejar claro que es una sentencia vacía), es 
decir, que no ejecuta ninguna sentencia dentro del bucle, por lo tanto, lo que se 
pretende con el bucle es obtener un valor de la variable divisor que cumpla 
una condición. Esta condición es que el número que hemos introducido en la 
variable numero (por el teclado) divido por el número que buscamos sea cero, 
es decir, que los dos números sean divisibles entre ellos.  

Después de este ciclo tenemos una condición (un if), que compara el número 
que hemos obtenido en el ciclo (divisor) con el número que se ha introducido 
(numero). Si son iguales, el número es primo (ya que un número primo es 
aquel que sólo es divisible por 1 y por si mismo), si no son iguales, el número 
no es primo, ya que se ha encontrado en el bucle un divisor distinto de él 
mismo.  

Ejercicio 9: Un programa para muchos primos. 

Basándote en el ejercicio anterior, realiza un programa que imprima todos los 
números primos comprendidos entre el 2 y un valor límite que se preguntará al 
ejecutar el programa. Guárdalo con el nombre primos1.c.  

Solución comentada del Ejercicio. 

 
/* fichero primos2.c */ 
#include <stdio.h> 
void main(void) 
{ 
    int numero, divisor; 
    int n; 
    printf("¨Hasta qué número desea conocer los primos?\n"); 
    printf("introduzca el valor: "); 
    scanf("%d", &n); 
    for (numero=2; numero<n; numero++) { 
        for (divisor=2; numero%divisor!=0; divisor++); 
        if (divisor == numero) 
            printf("%d\n", numero); 
    } 
} 

 

Comentario:çPara poder escribir todos los números primos hasta un límite, 
basta introducir un nuevo bucle for al programa anterior que vaya recorriendo 
todos los números enteros desde el 2 hasta dicho límite. En cada ejecución del 
bucle se comprueba si el número considerado es primo aprovechando las 
sentencias del programa anterior.  
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Ejercicio: Sabiendo la edad de una persona, indica de es mayor o menor 
de edad y si es o no jubilado. 
 
/*programa edad*/ 
#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
int numero, mayor, menor, jubilado; 
clrscr(); 
printf("introduzca un n£mero positivo"); 
scanf("%d",&numero); 
if(numero > 18) 
printf("%d es mayor de edad\n"); 
if(numero < 18) 
printf("%d es menor de edad\n"); 
if(numero > 65) 
printf("%d  es jubilado y mayor de edad\n"); 
if((numero > 18) && (numero < 65)) 
printf("%d esta en activo\n"); 
getch(); 
return 0; 
} 

 
Ejercicio: Escriba un programa que calcule las raíces de la ecuación 
cuadrática a*x2 + b*x +c. 
 
Resolución: Para resolver esta ecuación, hay que resolver la fórmula 
cuadrática: 
 
                         -b+       b2 – 4ac 
      2a 
 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
 int main(void) 
{ 
 
 float a,b,c; 
 float raiz1=0.0, raiz2=0.0; 
 float discriminante=0.0; 
 clrscr(); 
 
printf(“Escriba el coeficiente a:  “); 
scanf(“%f”,&a); 
printf(“Escriba el coeficiente b:  “); 
scanf(“%f”,&b); 
printf(“Escriba el coeficiente c:  “); 
scanf(“%f”,&c); 
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/* Calculo de las raíces e impresión de resultados*/ 
printf(“Las raíces de %f  x^2  +  %f  x  +  %f  son:  \n”, a,b,c); 
 
discriminante= (float)(pow(b,2)-4*a*c); 
if (discriminante < 0) 
 printf(“No existen”); 
else 
{ 
 raiz1=(float)((-b+sqrt(discriminante))/2*a); 
 raiz2=(float)((-b-sqrt(discriminante))/2*a); 
 printf(“%f  y  %f  \n”, raiz1, raiz2); 
} 
return(0); 
} 

 
Ejercicio: Escriba un programa que ordene de menor a mayor dos 
caracteres que se lean por pantalla y los escriba ordenados por pantalla. 
 
#include <stdio.h> 
 
int main(void) 
{ 
 char car1, car2; 
 printf(“\n Escriba los dos caracteres:  “); 
 scanf(“%c”, &car1); 
 scanf(“%c”, &car2); 
 
 printf(“\n Los caracteres ordenados son  “); 
 if (car1 < car2) 
  printf(“ %c  y  %c”, car1, car2); 
 else 
  printf(“ %c  y  %c”, car2, car1); 
} 

 
Ejercicio: Escriba un programa en C que lea un número entero e indique 
si el número es par. 
 
#include <stdio.h> 
 
int main(void) 
{ 
 int numero; 
 
 printf(“Introduce un número:  “); 
 scanf(“%d”, &numero); 
 
 if (numero % 2 == 0) 
  printf(“El número es par”); 
 else 
  printf(“El número es impar”); 
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} 
 

Ejercicio: Dadas las ecuaciones de dos rectas y=ax+b e y=cx+d, escriba 
un programa que lea los coeficientes de estas dos rectas e indique si las 
rectas son iguales, paralelas o se cortan en un punto. En este último 
caso, el programa debe imprimir el punto d corte de ambas rectas. 
 
#include <stdio.h> 
 
int main(void) 
{ 
 int a, b; /*coeficientes de la primera recta*/ 

int c, d;  /*coeficientes de la segunda recta*/ 
 float xcorte, ycorte;   /*puntos de corte*/ 
 
 printf(“Primera recta (y=a*x+b)\n”); 
 printf(“Introduzca a y b:  “); 
 scanf(“%d  %d”, &a, &b); 
 
 printf(“Segunda recta (y=c*x+d)\n”); 
 printf(“Introduzca c y d:  “); 
 scanf(“%d  %d”, &c, &d); 
 
 if (a==c  &&  b==d) 
  printf(“Las rectas son iguales\n”); 
 else if (a==c) 
  printf(“Las rectas son paralelas\n”); 
       else 
  { 
  /*las rectas se cortan en un punto*/ 
  xcorte=(d-b) / (a-c) 
  ycorte=xcorte*a+b 
  printf(“El punto de corte (x, y) \n”); 
  printf(“(%f, %f)\n”, xcorte, ycorte); 
  } 
     return(0); 
} 

 
Ejercicio: Averigua el máximo y el mínimo de una relación de 100 
números. 
 
#include <stdio.h> 
main() 
{ 
int n,m,min,c; 
clrscr(); 
c=1; 
printf ("\n Introduce el primer numero: "); 
scanf ("%d", &n); 
min=n; 
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m=n; 
while (c<100) 
 { 
 printf ("\n Introduce el numero: "); 
 scanf ("%d", &n); 
 c++; 
 if (n>m) 
 m=n; 
 else 
  { 
  if (n<min) 
  min=n; 
  } 
 } 
printf ("\n El minino es:%d",min); 
printf ("\n El mayor es:%d",m); 
getch(); 
} 

 

Ejercicio: SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO.  

Dada la ecuación de segundo grado:  

hay que calcular el discriminante:  

Se pueden presentar tres casos distintos:  

• Si discr >0.0 las dos raíces son reales y distintas, y valen: 

 

• Si discr = 0.0 las dos raíces son reales e iguales, y valen:  
• Finalmente, si discr < 0.0 las dos raíces son complejas conjugadas. Las 

partes real e imaginaria valen:  

Teclea y compila el siguiente programa para resolver la ecuación de segundo 
grado. Llámalo ec2.c. Compila y ejecuta este programa cambiando los valores 
de a, b y c, de modo que se prueben las tres opciones del programa.  

Solución comentada al Ejercicio .  

 
// fichero ec2.c  
// resolución de la ecuación de segundo grado  
#include <stdio.h> 
#include <math.h>       // incluye decl. de la función sqrt()  
void main(void) 
{ 
    double a, b, c; 
    double discr, x1, x2, xd, xr,xi; 
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    printf("Escribe los valores de los coeficientes A, B y     C\n"); 
    scanf("%lf%lf%lf", &a, &b, &c); 
    discr = b*b - 4.0*a*c; 
    if (discr>0.0) { 
        x1 = (-b+sqrt(discr))/(2.0*a); 
        x2 = (-b-sqrt(discr))/(2.0*a); 
        printf("\nLas dos raíces reales son: %12.6e y %12.6e  \n", 
            x1, x2); 
    } 
    else if (discr<0.0) { 
        xr = -b/(2.0*a); 
        xi = sqrt(-discr)/(2.0*a); 
        printf("\nRaices complejas:\n"); 
        printf("(%12.6e, %12.6ei) y (%12.6e,   %12.6ei)\n",  
            xr, xi, xr, -xi); 
    } 
    else { 
        x1 = -b/(2.0*a); 
        printf("\nLas dos raíces son iguales y valen: %12.6e \n", x1); 
    } 
} 

 

Comentario: Incluyendo la librería math.h se puede usar las funciones 
matemáticas tales como sqrt(), para la raíz cuadrada; cos() para calcular el 
coseno de un ángulo, etc. La instrucción if...else permite hacer una bifurcación, 
dependiendo de la cual se realizarán diferentes actividades.  

Merece la pena observar la forma utilizada para partir en varias líneas las 
distintas llamadas a la función printf(). La idea fundamental es que, en el 
fichero *.c la cadena de control (lo que va entre comillas como primer 
argumento de la función printf()) no se puede partir entre dos o más líneas  
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SENTENCIA DE CONTROL switch 
 
Ejercicio: Dada una nota de un examen mediante un código escribir el 
literal que le corresponde a la nota. 
 /*Programa resuelto con la sentencia switch*/ 
 
#include<stdio.h> 
int main() 
{ 
 
 char nota; 
 clrscr(); 
 printf("Introduce la calificación (A-F) y pulse Intro: "); 
 scanf("%c",&nota); 
 
 switch (nota) 
 { 
 case 'A': 
  puts("Excelente. Examen superado"); 
  break; 
 case 'B': 
  puts("Notable. Suficiencia"); 
  break; 
 case 'C': 
  puts("Aprobado"); 
  break; 
 case 'D': 

case 'F': 
  puts("Suspendido"); 
  break; 
 default: 
  puts("No es posible esta nota"); 
 } 
 puts(“Final de programa”); 
 return 0; 
 
} 

 
Ejercicio: Realiza un menú en el cual dependiendo de la letra de la A a la E 
nos muestre una calificación de 4 a 8. Utiliza el switch. 
 
#include<stdio.h> 
main() 
{ 
 
 char n; 
 clrscr(); 
 printf("Introduce la calificación (A, B, C, D ¢ E): "); 
 scanf("%c",&n); 
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 switch (n) 
 { 
 case 'A': 
 printf("\nEl alumno ha obtenido un 4"); 
 break; 
 case 'B': 
 printf("\nEl alumno ha obtenido un 5"); 
 break; 
 case 'C': 
 printf("\nEl alumno ha obtenido un 6"); 
 break; 
 case 'D': 
 printf("\nEl alumno ha obtenido un 7"); 
 break; 
 case 'E': 
 printf("\nEl alumno ha obtenido un 8"); 
 break; 
 default: 
 printf("\nNo has introducido un valor válido"); 
 } 
 getch(); 
 
} 

 
Ejercicio: Seleccionar un tipo de vehículo según un valor numérico. 
Utiliza el switch. 
 
#include<stdio.h> 
main() 
{ 
 
 int tipo_vehiculo; 
 clrscr(); 
 printf("Introduzca tipo de vehículo: "); 
 scanf("%d",&tipo_vehiculo); 
 switch (tipo_vehiculo) 
 { 
 case 1: 
 printf("\nTurismo"); 
 peaje=500; 
 break;      -----------------  si se omite esta break el vehículo primero será  

turismo y luego autobús. 
 case 2: 
 printf("\nAutobus"); 
 peaje=3000; 
 break; 
 case 3: 
 printf("\nMotocicleta"); 
 peaje=300; 
 break; 
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 default: 
 printf("\nVehículo no autorizado; 
 } 
 getch(); 
 
} 
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SENTENCIA while 
 
Ejercicio: Bucle de muestra con while. 
 
#include <stdio.h> 
 
int main() 
{ 
 int contador=0; /*Inicializa condición*/ 
 clrscr(); 
 
   while(contador <  5) /*condición de prueba*/ 
    { 
 contador++;  /*cuerpo del bucle*/ 

printf("Contador: %d \n",contador); 
     } 
printf(“Terminado. Contador:  %d  \n”, contador); 
return 0; 
} 
 
Ejecución: 
 Contador:  1 
 Contador:  2 
 Contador:  3 
 Contador:  4 
 Contador:  5 
 Terminado. Contador:  5 

 
Ejercicio: El programa realiza el calculo de calorías. Uso del operador de 
incremento ++ para controlar la iteración de un bucle (una de las 
aplicaciones más usuales de ++). 
 
#include <stdio.h> 
 
int main() 
{ 
 int num_de_elementos, cuenta, calorias_por_alimento, calorias_total; 
 clrscr(); 
 
printf(“¿Cuántos alimentos ha comido hoy?”); 
scanf(“%d”, &num_de_alimentos); 
 
calorias_total=0; 
cuenta=1; 
printf(“Introducir el número de calorias de cada uno de los “); 
printf(“%d  %s”, num_elementos,” alimentos tomados:\n); 
 
   while(cuenta++ <= num_de_elementos) 
    { 
 scanf(“%d”, &calorias_por_alimento); 
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 calorias_total +=calorias_por_alimento; 
     } 
printf(“Las calorias totales consumidas hoy son = “ ); 
printf(“%d  \n”, calorias_total); 
return 0; 
} 
 
Ejecución: 
     ¿Cuántos alimentos has comido hoy?  8 
      Introducir el número de calorías de cada uno de los 8 alimentos tomados: 

500 50  1400  700  10  5  250  100 
Las calorías totales consumidas hoy son = 3015 

 
Ejercicio: Visualizar las potencias de 2 cuyos valores estén en el rango de 
1 a 1000. 
 
#include <stdio.h> 
 
int main() 
{ 
 int potencia; 
 clrscr(); 
potencia=1; 
 
 while (potencia <1000) 
 { 
 printf(“%d \n”, potencia); 
 potencia *= 2; 
 } 
} 

Ejercicio 9: PARA EXPERTOS.  

Realiza un programa en C que escriba una tabla de dos columnas para la 
conversión entre las temperaturas en grados Fahrenheit -comprendidas entre 0 
ºF y 300 ºF, según incrementos de 20 ºF- y su equivalente en grados 
centígrados. Se realizarán dos versiones de este programa: una llamada 
temp1.c que empleará un bucle while. La otra versión se llamará temp2.c y 
utilizará un bucle for. La conversión entre grados Centígrados y grados 

Fahrenheit sigue la regla:  

Siendo ºC la temperatura en grados Centígrados y ºF en grados Fahrenheit.  

Solución comentada al Ejercicio. 

 
// fichero temp1.c  
#include <stdio.h> 
void main(void) 
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{ 
    double grados_fahr; 
    double grados_cent; 
    printf("grados Fahrenheit      grados Centígrados\n"); 
    printf("-----------------      ------------------\n\n"); 
    grados_fahr = 0.0; 
    while (grados_fahr <= 300.0 ) { 
        grados_cent = (5*(grados_fahr-32.0))/ 9.0; 
        printf("%17.2lf%17.2lf\n", grados_fahr, grados_cent); 
        grados_fahr += 20.0; 
    } 
} 

 
// fichero temp2.c  
#include <stdio.h> 
void main(void) 
{ 
    double grados_fahr; 
    double grados_cent; 
    printf("grados Fahrenheit      grados Centígrados\n"); 
    printf("-----------------      ----------------\n\n"); 
    for (grados_fahr=0.0; grados_fahr<=300.0; grados_fahr += 20.0 ) { 
        grados_cent = (5*(grados_fahr-32.0))/9.0; 
        printf("%17.2lf%17.2lf\n", grados_fahr, grados_cent); 
    } 
} 

 

Comentario: Como podrás observar la diferencia entre los dos programas está 
fundamentalmente en la forma de utilizar los bucles respectivos, a diferencia 
del while, en los parámetros del bucle for está incluidas todas las condiciones 
necesarias para su ejecución, es decir se encuentran: la inicialización, la 
condición a cumplir y además el incremento del contador, lo cual simplifica mucho 
el programa.  

 
 

 
 
 
Bucles controlados por centinelas 
 
 
Ejercicio: Programa que introduce las notas de los alumnos mientras que 
estas sean distintas de centinela. 
 
#include <stdio.h> 
 
main() 
{ 
 /* entrada de datos numéricos, 
     centinela -1*/ 
  int suma ; 
 const int centinela=-1; 
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 clrscr(); 
 
  printf("\nIntroduzca primera nota: "); 
  scanf("%d",&nota); 
 
   while(nota != centinela) 
{ 
 cuenta++; 
     suma+=nota; 
 printf(“Introduzca siguiente nota:  “); 
 scanf(“%d”, &nota); 
  }   /*fin de while*/ 
 puts(“Final”); 
       printf("\nLa suma de notas es:  %d“, suma); 
      getch(); 
} 
 
Ejecución: 
 Si se lee el primer valor de nota, por ejemplo 25 y luego se ejecuta, la 
salida podría ser esta: 
Introduzca primera nota: 25 
Introduzca siguiente nota: 30 
Introduzca siguiente nota: 90 
Introduzca siguiente nota: -1 /*valor del centinela*/ 
Final     
La suma de notas es: 145 

 
Ejercicio: Realiza un programa para el cálculo de la media de seis 
números. 
 
#include <stdio.h> 
 
int main() 
{ 
 const int TotalNum=6; 
int ContadorNum=0; 
float SumaNum=0; 
float  media; 
 clrscr(); 
 
printf(“Introduzca %d números \n”, TotalNum); 
 
while(ContadorNum < TotalNum) 
    {     
       /*valores a procesar*/ 
 float numero; 
 scanf(“%f”, &numero);   /*leer siguiente numero*/ 
 sumaNum+=numero;   /*añadir valor a Acumulador*/ 

++ContadorNum;    /*incrementar números leídos*/ 
     } 
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media=SumaNum/ContadorNum; 
printf(“Media:  %.2f \n”, media); 
return 0; 
} 

 
Ejercicio: Programa que lee las edades de un grupo de alumnos y 
encuentra el promedio. 
 
#include <stdio.h> 
 
main() 
{ 
 int alumnos,edad,counter=1; 
 float promedio,sumaedad=0; 
 clrscr(); 
 
  printf("\nNumero de alumnos: "); 
  scanf("%d",&alumnos); 
 
   while(1) 
{ 
 
    printf("\nEdad alumno %d: ",counter); 
    scanf("%d",&edad); 
 
    sumaedad=sumaedad+edad; 
    if(counter==alumnos){ 
     break; 
    } 
     counter++; 
  } 
     promedio=sumaedad/counter; 
     printf("\nLa edad promedio de %d alumno(s) es %.1f 
años",counter,promedio); 
 
      getch(); 
} 

 
 
Ejercicio: Realiza la suma y la media de N números que deseemos. 
 
#include <stdio.h> 
main() 
{ 
float N,c,s,n; 
clrscr(); 
printf ("\n Introduce la cantidad de números: "); 
scanf ("%f", &N); 
c=1; 
s=0; 
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while (c<=N) 
 { 
 printf ("\n Introduzca numero: "); 
 scanf ("%f", &n); 
 s=s+n; 
 c++; 
 } 
printf ("\n La suma es:%.3f",s); 
printf ("\n La media es:%.3f",s/N); 
getch(); 
} 

 
Ejercicio: Realiza un programa que me calcule la suma de los 100 
primeros números enteros. Realiza este programa con todas las opciones 
posibles. 
 
/* Ejercicio n .a */ 
 
#include<stdio.h> 
main() 
{ 
 
 int i,suma; 
 clrscr(); 
 suma=0; 
 i=1; 
 
 while (i<=100) 
  { 
  suma=suma+i; 
  i++; 
  } 
 
 printf("La suma de los números enteros de 1 a 100 es: %d",suma); 
 getch(); 
 
} 
 
 
/* Ejercicio .b */ 
 
#include<stdio.h> 
main() 
{ 
 
 int suma,i; 
 clrscr(); 
 suma=0; 
 i=1; 
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 do 
 { 
 suma=suma+i; 
 i++; 
 } 
 while (i<=100); 
 
 printf("La suma de los n£meros enteros de 1 a 100 es: %d",suma); 
 getch(); 
 
} 
 
/* Ejercicio nº .c */ 
 
#include<stdio.h> 
main() 
{ 
 
 int suma,i; 
 clrscr(); 
 
 for(i=1,suma=0;i<=100;i++) 
 suma=suma+i; 
 printf("La suma de los n£meros enteros de 1 a 100 es: %d",suma); 
 getch(); 
 
} 

 
Ejercicio: Desarrolla un programa que nos calcule la suma y la media de 
los pares e impares de una serie e números hasta que introduzcamos el 0, 
que nos marca el fin de la serie de números. 
 
#include<stdio.h> 
main() 
{ 
 
 int n,s_par,s_imp,i_par,i_imp; 
 float m_par,m_imp; 
 clrscr(); 
 i_par=0; 
 i_imp=0; 
 s_par=0; 
 s_imp=0; 
 printf("Introduzca n£mero (0 para fin): "); 
 scanf("%d",&n); 
 
 while (n!=0) 
  { 
  if (n%2==0) 
  { 
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  s_par=s_par+n; 
  i_par++; 
  } 
  else 
  { 
  s_imp=s_imp+n; 
  i_imp++; 
  } 
 
  printf("\nIntroduzca n£mero (0 para fin): "); 
  scanf("%d",&n); 
   } 
 
  m_par=(float)s_par/i_par; 
  m_imp=(float)s_imp/i_imp; 
  printf("\nLa suma de los n£meros pares es %d y su media 
%.2f",s_par,m_par); 
  printf("\nLa suma de los n£meros impares es %d y su media 
%.2f",s_imp,m_imp); 
  getch(); 
} 
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Ejercicio: Calcula los divisores de un número. 
 
#include<stdio.h> 
main() 
{ 
 
 int n,d; 
 clrscr(); 
 printf("Introduzca el número: "); 
 scanf("%d",&n); 
 d=1; 
 while (d<=n) 
 { 
 if (n%d==0) 
 printf("%d ",d); 
 d++; 
 } 
 getch(); 
}

 
 
Ejercicio: Tenemos una clase de 40 alumnos, calcula el tanto por ciento 
de aprobados y d suspensos. 
 
#include<stdio.h> 
main() 
{ 
 int i,i_ap,i_su; 
 float n; 
 clrscr(); 
 i_ap=0; 
 i_su=0; 
 i=0; 
 
 while (i<40) 
 { 
 i++; 
 printf("\nIntroduzca nota: "); 
 scanf("%f",&n); 
 if (n>=5) 
 i_ap++; 
 else 
 i_su++; 
 } 
 
 printf("\nEl tanto por ciento de aprobados es: %.3f %",(float)i_ap*100/40); 
 printf("\nEl tanto por ciento de suspensos es: %.3f %",(float)i_su*100/40); 
 getch(); 
 
}



Instalación y Mantenimiento  1º C.F. G.M. Explotación de Sistemas Informáticos. 
de servicios de redes locales.  IES “Inca Garcilaso” 
  Montilla (Córdoba) 

Profesor: Angel Delgado Herrador 36 

 
 
Ejercicio: Realiza un programa que nos adivine un número introducido 
previamente. 
 
/* Ejercicio */ 
 
#include<stdio.h> 
main() 
{ 
 
 int n,m; 
 clrscr(); 
 printf("Introduce el n£mero a adivinar: "); 
 scanf("%d",&n); 
 clrscr(); 
 printf("\nIntenta adivinar el n£mero: "); 
 scanf("%d",&m); 
 while (m!=n) 
 { 
 if (m>n) 
 { 
 printf("\nDemasiado alto"); 
 printf("\nPrueba con otro: "); 
 scanf("%d",&m); 
 } 
 if (m<n) 
 { 
 printf("\nDemasiado bajo"); 
 printf("\nPrueba con otro: "); 
 scanf("%d",&m); 
 } 
 } 
 printf("\nHas acertado, un gallifante!!!"); 
 getch(); 
 
} 

 
Ejercicio: Elaborar un programa que nos visualice todos los números 
enteros comprendidos en un intervalo que deseemos.  
 
(En este lo he puesto del 4 al 10 inclusive) 
#include<stdio.h> 
int main() 
{ 
int cont=4; 
clrscr(); 
while(cont<=10) 
{ 
cont++; 
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printf("contador%d\n",cont); 
} 
getch(); 
return 0; 
} 

 
Ejercicio: Diseña un programa para el cálculo del factorial de cualquier 
número deseado. 
 
/*programa factorial*/ 
#include<stdio.h> 
int main() 
{ 
int n,total; 
clrscr(); 
printf("introduce un numero positivo para hacer el factorial\n"); 
scanf("%d",&n); 
 
while(n != 0) 
{ 
total=total * n; 
n=n -1; 
} 
printf("El factorial es:%d",total); 
getch(); 
return 0; 
} 

Ejercicio: El sultán y el estudiante. 
 

Habrás oído hablar de la historia de un poderoso sultán que deseaba 
recompensar a un estudiante que le había prestado un gran servicio. Cuando el 
sultán le preguntó la recompensa que deseaba, éste le señaló un tablero de 
ajedrez y solicitó simplemente 1 grano de trigo por la primera casilla, 2 por la 
segunda, 4 por la tercera, 8 por la siguiente, y así sucesivamente. El sultán, 
que no debía andar muy fuerte en matemáticas, quedó sorprendido por la 
modestia de la petición, porque estaba dispuesto a otorgarle riquezas mucho 
mayores: al menos, eso pensaba él. En el siguiente programa se calcula el 
número total de granos de trigo que corresponden a cada casilla y se acumula 
el total. Como el número de granos no es una cantidad que se maneje 
habituamente, se compara también con una estimación de la producción anual 
mundial expresada en granos. Guarda este programa con el nombre trigo.c.  

Solución comentada al Ejercicio. 

 
/* fichero trigo.c */ 
#defin3e CUADRADOS 64 /* cuadrados del tablero */ 
#define COSECHA 4E15 /* cosecha mundial en granos */ 
#include <stdio.h> 
void main(void) 
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{ 
    double actual, total; 
    int    cont = 1; 
    printf("Cuadro  granos sumados  granos totales  "); 
    printf("fraccion de\n"); 
    printf("                                        "); 
    printf(" cosecha\n"); 
    total = actual = 1.0;         /* comenzamos con un grano */ 
    printf("%4d %15.2e %16.2e %12.2e\n",  
        cont, actual, total, total/COSECHA); 
    while (cont<CUADRADOS) { 
        cont = cont+1; 
        actual = 2.0*actual;      /* duplica granos en cada cuadro */ 
        total = total+actual;     /* actualiza total */ 
        printf("%4d %15.2e %16.2e %12.2e\n",  
            cont, actual, total, total/COSECHA); 
    } 
} 

 

Comentario: El interés de este ejercicio está en ver una forma de disponer los 
resultados de salida en columnas, formando una tabla. Primero se deben 
imprimir los encabezamientos de las columnas y lugo las cifras 
correspondientes a cada línea o fila de la tabla.  

 
 
Sentecias break y continue 
 
La sentencia break termina la ejecución de un bucle, de una sentencia switch, 
en general de cualquier sentencia. El siguiente programa utiliza la sentencia 
break para salir de un bucle infinito. 
 
#include<stdio.h> 
int main() 
{ 
int contador=0;   /*inicialización*/ 
int max; 
clrscr(); 
printf("¿Cuántos holas\n"); 
scanf("%d",&max); 
 
for (;;)     /*bucle for que no termina nunca*/ 
{ 

if (contador < max)  /*test*/ 
{ 
  puts (“Hola!”); 
  contador++;   /*incremento*/ 
} 
else 
  break; 

} 
return 0; 
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} 
 
Ejecución: 
 
 ¿Cuantos hola?    3 
  Hola! 
  Hola! 
  Hola! 

 
 
 
 
La sentencia continue hace que la ejecución de un bucle vuelva al la cabecera 
del bucle.  
El siguiente programa utiliza continue en un bucle para que si se cumple la 
condición de la sentencia if vuelva a la cabecera e incremente i en 1 (i++). 
 
#include<stdio.h> 
int main() 
{ 
int clave, i; 
clrscr(); 
puts("Introduce -9 para acabar.\n"); 
clave=1 
 
for (i=0; i<8; i++) 
{ 

if (clave==-9) continue; 
scanf(“%d”, &clave); 
printf(“clave %d\n”, clave); 

} 
printf("VALORES FINALES i=%d  clave = %d”, i, clave); 
return 0; 
} 
 
Ejecución: 
 Introduce -9 para acabar 
 4 
 clave 4 
 7 
 clave 7 
 -9 
 VALORES FINALES i=8 clave =-9 
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SENTENCIA do …. while 
 
Ejercicio: Bucle para introducir un dígito 
 
#include<stdio.h> 
int main() 
{ 
char digito; 
clrscr(); 
 
do{ 

printf(“Introduzca un dígito (0-9):  “); 
scanf(“%c”, &digito); 
 

} while ((digito < ‘0’) || (‘9’ < digito)); 
 
return 0; 
} 
 
Este bucle se realiza mientras se introduzcan caracteres no dígitos y termina 
cuando se introduce un carácter que sea un dígito de ‘0’ a ‘9’. 

 
Ejercicio: Aplicación simple de un bucle while: seleccionar una opción de 
saludo al usuario dentro de un programa. 
 
#include<stdio.h> 
int main() 
{ 
char opcion; 
clrscr(); 
 
do{ 

puts(“Hola“); 
puts(“¿Desea otro tipo de saludo?”); 
puts(“Pulse s para si y n para no,”); 
printf(“y a continuación pulse intro: “); 
scanf(“%c”, &opcion); 
 

} while ((opcion == ‘s’) || (opcion == ‘S’)); 
puts (“Adios”); 
return 0; 
} 
 
Ejecución: 
 Hola 
 ¿Desea otro tipo de saludo?  Pulse s para si y n para no, 
 y a continuación pulse intro: S 
 Hola 
 ¿Desea otro tipo de saludo?  Pulse s para si y n para no, 
 y a continuación pulse intro: N 
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 Adios 
 

Ejercicio: Bucle do para contar de 0 a 10 (sin incluir el 10). 
 
 int x=0; 
 do 
    printf(“X:  %d”, x++); 
 while (x <10); 

 
Ejercicio: Bucle para imprimir las letras minúsculas del alfabeto. 
 
 Char car=’a’; 
 do 
 { 
    printf(“%d ”, car); 
    car++; 
 }while (car <= ‘z’); 

 
Ejercicio: Visualizar las potencias de 2 cuyos valores estén en el rango de 
1 a 1.000. 
  /*Realizado con while*/ 
  potencia=1;  
  while (potencia < 1000) 
   { 
     printf(“%d \n”, potencia); 
     potencia *=2; 
    }    /*fin de while*/ 
 
 /*Realizado con do-while*/ 
potencia=1;  
   do   
   { 
     printf(“%d \n”, potencia); 
     potencia *=2; 
    }  while (potencia < 1000);  /*fin de while*/ 

 
Ejercicio: Escribir un programa que visualice el factorial de un entero 
comprendido entre 2 y 20. 
 
El factorial de un número n se calcula con un bucle for desde 2 hasta n, 
teniendo en cuenta que factorial de 1 es 1 (1! = 1) y que n! = n*(n-1)!. Así por 
ejemplo, 
  4!=4*3!= 4*3*2!=4*3*2*1!=4*3*2*1=24 
El programa se escribe un bucle do-while para validar la entrada de n, entre 2 y 
20. Otro bucle for para calcular el factorial. El bucle for va a ser vacío, en la 
expresión de incremento se calculan los n productos, para ello se utiliza el 
operador *= junto al de decremento (--). 
 
#include<stdio.h> 
int main() 
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{ 
long int n, m, fact; 
clrscr(); 
 
do{ 

printf(“\nFactorial de número n, entre 2 y 20:  “); 
scanf(“%ld”, &n); 
 

} while ((n<2) || (n>20)); 
 
for(m=n, fact=1; n>1; fact *= n--) 
   printf(“%ld!”  =  %ld”, m, Fac.); 
 
return 0; 
} 
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SENTENCIA for 
 
Ejercicio: Programa que imprime 15 valores de la función f(x)= e2x-x. 
 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
 
#define M 15 
#define  f(x)  exp(2*x) – x 
 
int main() 
{ 
  int i; 
  double x; 
   for ( i=1; i<=M; i++) 
    {  
 printf(“Valor de x:  “); 
 scanf(“%lf”, &x); 
 printf(“ f(%.1lf) = %.4g\n”, x, f(x)); 
     } 
  return 0; 
} 

 
Ejercicio: Diseña un programa que sume los 10 primeros números pares. 
 
#include<stdio.h> 
int main() 
{ 
int n, suma=0; 
clrscr(); 
 
for(n=1;n<=10;n++); 
    suma+=2*n; 
printf("La suma de los 10 primeros números pares: %d”, suma); 
getch(); 
return 0; 
} 
 
El bucle lo podríamos haber diseñado con un incremento de 2: 
 
  for (n=2; n<=20; n+=2) 
      suma+=n; 

 
Ejercicio: Bucle infinito, termina al teclear una clave. 
 
#define CLAVE -999 
for (;;) 
 { 
  printf(“Introduzca un número, (%d) para terminar”, CLAVE); 
  scanf(“%d”, &num); 
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  if(num== CLAVE)    break; 
    ..... 
 }

 
Ejercicio: Diseña un programa que nos calcule la media de n números 
pares. 
 
#include<stdio.h> 
int main() 
{ 
int n,i,sumapares=0,media,cont=0; 
clrscr(); 
printf("Introduzca un numero\n"); 
scanf("%d",&n); 
for(i=0;i<=n;i+=2); 
{ 
sumapares=sumapares+i; 
cont=cont+1; 
} 
media=sumapares/cont; 
printf("La media de los pares es:%d",media); 
getch(); 
return 0; 
} 

 
Ejercicio: Programa que realiza la tabla de multiplicar. 
 
#include<stdio.h> 
int main() 
{ 
int n,cont,multiplicacion; 
clrscr(); 
printf("Introduzca un numero\n"); 
scanf("%d",&n); 
for(cont=0;cont<=10;cont++) 
{ 
multiplicacion=n*cont; 
printf("%d*%d=%d\n",n,cont,multiplicacion); 
} 
getch(); 
return 0; 
} 

 
Ejercicio: Programa que nos realiza la media de los números pares. 
 
#include<stdio.h> 
int main() 
{ 
int n,i,sumapares=0,media,cont=0; 
clrscr(); 
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printf("Introduzca un numero\n"); 
scanf("%d",&n); 
for(i=0;i<=n;i+=2); 
{ 
sumapares=sumapares+i; 
cont=cont+1; 
} 
media=sumapares/cont; 
printf("La media de los pares es:%d",media); 
getch(); 
return 0; 
} 

 
Ejercicio: Escriba un programa que solicite al usuario un número N y 
luego muestre por pantalla la siguiente ejecución: 
  
1 
1 2 
1 2 3 
1 2 3 4 
………………………………. 
1 2 3 4  …... N 
 
Resolución: 
 
#include <stdio.h> 
 
int main(void) 
{ 
int N, i, j; 
 
printf(“Introduzca un Nº:    “); 
if (scanf(“%d”,&N) < 1) 
 { 
 printf(“Error”); 
 return (0); 
 } 
for(i=1; i<=N; i++) 
 { 
 for(j=1;j<=i;j++) 
  printf(“%d”, j); 
  printf(“\n”); 
 } 
} 

Ejercicio 3: Y seguimos con los bucles for. FACTORIAL 

Para realizar este ejercicio deberás basarte en el programa suma_for.c de la 
práctica anterior. Modifica este programa de forma que realice la suma y el 
producto de los n primeros números, siendo n un número que deberá teclear el 
usuario. La salida del programa deberá ser idéntica a la que se muestra un 
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poco más adelante, es decir, debe ocupar seis líneas y cada salto de línea ha 
de realizarse en el lugar indicado. En este caso se ha particularizado para una 
entrada (en negrita, para indicar que es un número tecleado por el usuario) de 
n=12. Sálvalo como factorial.c y ¡atención a la declaración de variables!  

Este programa suma y multiplica los n primeros números enteros,  
siendo n el número que tú quieras. 
n: 12 
La suma de los 12 primeros números es: 78 
El producto de los 12 primeros números, es decir, el factorial de 12 es: 479001600. 

Solución comentada al Ejercicio 3. 

 
/* fichero factorial.c */ 
#include <stdio.h> 
void main(void) 
{ 
    int i, suma, n; 
    long int factorial; 
    printf("%s%s\n", "Este programa suma y multiplica",  
        " los n primeros números enteros"); 
    printf("siendo n el número que tú quieras.\n"); 
    printf("n: "); 
    scanf("%d", &n); 
    suma = 0; 
    factorial = 1; 
    for (i=1; i<=n; i++) { 
        suma *= i; 
        factorial *= i; 
    } 
    printf("La suma de los %d primeros enteros es: %d\n", n, suma); 
    printf("El producto de los %d primeros números, es decir,\n", n); 
    printf("El factorial de %d es%ld\n", n, factorial); 
} 

 

Comentario: Obsérvese la primera llamada a la función printf()se realiza 
utilizando dos cadenas de caracteres como argumentos, que se escriben con 
los formatos (%s%s). Este método permite acortar una cadena de control muy 
larga, que debe ocupar una única línea en el fichero fuente del programa. 
Puede ser también muy útil cuando se quieren subrayar palabras, si se utiliza 
un número con el %s (%20s escribe la cadena en 20 espacios, aunque su 
longitud sea menor).  

El otro punto a comentar de este programa es la declaración de variables. 
Obsérvese que se utiliza un long para el factorial en lugar de un int. Esto es 
debido a que un factorial pasa con facilidad del máximo valor que puede 
almacenar un int (factorial de 8 ya es mayor que 32767). Incluso si se quiere 
obtener un valor muy alto se puede utilizar una variable de tipo double aunque 
los valores que maneje sean enteros (véase Ejercicio 3 de la práctica nº 8).  
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Ejercicio: Escribir un programa que visualice un triángulo isósceles. 
 
 
     * 
    * * * 
   * * * * * 
  * * * * * * * 
 * * * * * * * * * 
 
El triángulo isósceles se realiza mediante un bucle externo y dos bucles 
internos. Cada vez que se repite el bucle externo se ejecutan los dos bucles 
internos. El bucle externo se repite cinco veces (cinco filas); el número de 
repeticiones realizadas por los bucles internos se basan en el valor de la 
variable  fila. El primer bucle interno visualiza los espacios en blanco no 
significativos; el segundo bucle interno visualiza uno ó más asteriscos. 
 
#include<stdio.h> 
   /* constantes globales */ 
const int num_lineas = 5; 
const char blanco = ´´; 
const char asterisco = ´*´; 
 
void main() 
{ 
int fila, blancos, cuenta_as; 
clrscr(); 
 
puts(" ");  /* Deja una línea de separación */ 

/* bucle externo: dibuja cada línea*/ 
for(fila = 1; fila <= num_lineas; fila++) 
{ 

putchar(´\t´); 
  /* primer bucle interno: escribe espacios */ 
for (blancos=num_lineas-fila; blancos >0; blancos--) 
 putchar(blanco); 
for (cuenta_as =1; cuenta_as < 2* fila; cuenta_as++) 
 putchar(asterisco); 
  /*terminar línea*/ 
 

    puts(“ “); 
  }   /* fin del bucle externo */ 
} 
 
El bucle externo se repite cinco veces, uno por línea o fila; el número de 
repeticiones ejecutadas por los bucles internos se basa en el valor de la fila. La 
primera fila consta de un asterisco y cuatro blancos, la fila 2 consta de tres 
blancos y tres asteriscos, y así sucesivamente; la fila 5 tendrá 9 asteriscos 
(2*5-1).  
En este ejercicio se ha utilizado para salida de un carácter la función putchar(). 
Esta función escribe un argumento de tipo carácter en la pantalla. 
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Ejercicio: Ejecutar el programa siguiente que imprime una tabla de m filas 
por n columnas y un carácter de entrada. 
 
#include<stdio.h> 
 
void main() 
{ 
int fila,columnas; 
int i, j; 
char elCar; 
clrscr(); 
 
printf(“¿Cuántas filas?: “); 
scanf(“%d”, &filas); 
printf(“¿Cuántas columnas?: “); 
scanf(“%d”, &columnas); 
printf(“¿Qué carácter?: “); 
scanf(“\n%c”, &elCar); 
 
for(i = 0; i <= filas; i++) 
   { 

for (j = 0; j < columnas; j++) 
 putchar(elCar); 
    putchar(‘\n’); 

   }   
  return 0; 
} 
 
Al ejecutar el programa el usuario solicita el número de filas y de columnas y un 
carácter a imprimir. Merece la pena comentar, que para leer el carácter a 
escribir es necesario saltarse el carácter fin de línea (scanf(“\n%c”, &elCar)) 
que se encuentra en el buffer de entrada, debido a la petición anterior del 
número de columnas. El primer bucle for inicializa un contador (i) a 0 y a 
continuación se ejecuta el cuerpo del bucle for externo. 
 
La primera sentencia de este es otro bucle for y un segundo contador j se 
inicializa a 0 y se ejecuta el cuerpo del bucle interno. El bucle for interno 
imprime el carácter elCar (*). Se evalúa la condición (j < columnas) y si se 
evalúa a true (verdadero), j se incrementa y se imprime el siguiente carácter. 
Esta  acción se repite hasta que j sea igual al número de columnas. 
 
El bucle interno imprime doce caracteres asterisco en una misma fila y el bucle 
externo repite cuatro veces (número de filas) la fila de caracteres. 

 
Ejercicio: Escribir en pantalla el factorial de n, entre los valores 1 a 10.. 
 
Con dos bucles for se soluciona el problema. El bucle externo determina el 
número n cuyo factorial se calcula en el bucle interno. 
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#include<stdio.h> 
#define S  10 
 
int main() 
{ 
long int n, m, fact; 
clrscr(); 
 
for (n=1; n= <=S; n++) 
{ 
  fact=1; 
  for (m=n; m>1; m--) 
 fact*=m; 
       printf("\t  %ld! = %ld \n”, n ,fact); 
  } 
return 0; 
} 
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Ejercicio Ejemplo 1 
 
/* Ejercicio  */ 
 
#include<stdio.h> 
main() 
{ 
 
 float km,p,de,pf; 
 int d; 
 clrscr(); 
 printf("\nIntroduzca la distancia a recorrer (en kil¢metros): "); 
 scanf("%f",&km); 
 printf("\nIntroduzca ahora el tiempo de estancia (en d¡as): "); 
 scanf("%d",&d); 
 p=km*0.2; 
 
 if (km>800 && d>7) 
  { 
  de=0.3*p; 
  pf=p-de; 
  } 
 else 
  pf=p; 
 
 printf("\nEl precio del billete sin descuento es %.2f euros",p); 
 printf("\nEl descuento aplicable es de %.2f euros",de); 
 printf("\nEl precio final del billete es: %.2f euros",pf); 
 getch(); 
 
} 

 
 
Ejercicio Ejemplo 2 
 
/* Ejercicio  */ 
 
#include<stdio.h> 
main() 
{ 
 
 float c,cf,ci,r; 
 int t; 
 clrscr(); 
 printf("Introduzca el capital inicial: "); 
 scanf("%f",&c); 
 printf("\nIntroduzca el inter‚s (en %): "); 
 scanf("%f",&r); 
 cf=c; 
 ci=c; 
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 t=0; 
 while (cf<=2*ci) 
 { 
 cf=c+c*r/100; 
 c=cf; 
 t++; 
 } 
 printf("El capital se doblar al cabo de %d a¤os",t); 
 getch(); 
} 

 
 
Ejercicio Ejemplo 3 
 
/* Ejercicio */ 
 
#include<stdio.h> 
main() 
{ 
 
 float sal1,sal2,aum; 
 clrscr(); 
 printf("\nIntroduce el salario actual del tabajador (0 para fin): "); 
 scanf("%f",&sal1); 
 while (sal1!=0) 
 { 
 if (sal1>0 && sal1<=9000) 
 { 
 aum=sal1*0.2; 
 sal2=sal1+aum; 
 } 
 if (sal1>9000 && sal1<=15000) 
 { 
 aum=sal1*0.1; 
 sal2=sal1+aum; 
 } 
 if (sal1>15000 && sal1<=20000) 
 { 
 aum=sal1*0.05; 
 sal2=sal1+aum; 
 } 
 if (sal1>20000) 
 { 
 aum=0; 
 sal2=sal1; 
 } 
 printf("\nEl aumento correspondiente es %.2f euros",aum); 
 printf("\nEl salario final ser  %.2f euros",sal2); 
 printf("\n"); 
 printf("\nIntroduce el salario actual del trabajador (0 para fin): "); 
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 scanf("%f",&sal1); 
 } 
 getch(); 
} 

 


