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OBJETIVOS

Realizar de forma ágil cambios entre decimal, binario y 
hexadecimal.

Repasar los conceptos básicos de la programación en C.

Recordar el uso de funciones.
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No obstante, es una plataforma de aprendizaje excepcional para
aprender las principales estructuras de C/C++ y visualizarlas en un
entorno de programación muy amigable.

Wiring ha originado varias plataformas electrónicas, pero seguramente
la más conocida sea ARDUINO. Tampoco podemos afirmar que
ARDUINO se base solamente en Wiring. El entorno de ARDUINO es un
conjunto de Processing y Wiring. De este ultimo coge el lenguaje
simplificado de C/C++ y su compilador y de Processing se queda con el
entorno de desarrollo.

COMENTARIO PREVIO
Realmente ARDUINO se programa
en un lenguaje denominado Wiring,
que no es C estándar, se trataría
mas bien un lenguaje C/C++
simplificado.
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Se trata de un conjunto
de instrucciones que se
ejecutan una tras otra
de forma síncrona. Estas
instrucciones le dicen al
microcontrolador qué
hacer para lograr un
objetivo determinado.
Estas instrucciones no
sólo indican qué
operación realizar, sino
a qué variables va a
afectar.

http://www.yantraeducation.com/11-basic-points-know-c-language/

INTRODUCCIÓN
¿QUÉ ES UN PROGRAMA?

http://www.yantraeducation.com/11-basic-points-know-c-language/
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¿Qué hace el IDE de Arduino sin que nos
enteremos?
Te ofrece:
Un entorno sobre el que escribir nuestro
código fuente.
Un compilador que compruebe que hemos
escrito todo bien y que no hay errores.
Un ensamblador que traduzca el código a
hexadecimal.
Un grabador para pasar ese código
máquina al micro.

INTRODUCCIÓN
¿CÓMO PROGRAMAMOS?
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En nuestro día a día trabajamos con número es base 10.

Por ejemplo:
251010 = 2·103 + 5·102 + 1·101 + 0·100

Si n=10, los números estarán comprendidos 0 y n-1, es
decir, 9. Contamos agrupaciones de decenas.

¿Qué pasa si la base es 2? (n=2)
Los números estarán comprendidos entre 0 y 1. Esto es
la base del código binario.

CÓDIGO BINARIO Y HEXADECIMAL
NÚMEROS EN BASE 10 VS. NÚMEROS EN BASE 2
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Los números en código binario se representan por 1 y 0
(que en realidad representan tensiones).

Por ejemplo:
0b110010 = 1·25 + 1·24 + 0·23 + 0·22 + 1·21 +0·20

El número binario 0b110010 se corresponde con el 50
en decimal.

CÓDIGO BINARIO Y HEXADECIMAL
NÚMEROS EN BASE 10 VS. NÚMEROS EN BASE 2

¡Comenzamos por la posición 0!
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¿Qué hacemos cuando el número que queremos representar
en binario es muy largo?

Por ejemplo:
0b1100101100010110 = 0·20 + 1·21 + 1·22 + …

En resumen, un infierno.

¿La solución? El código hexadecimal.
Nos permite escribir números muy largos en binario con
pocas cifras en hexadecimal. Es muy cómodo para
programar.

CÓDIGO BINARIO Y HEXADECIMAL
CÓDIGO HEXADECIMAL (HEX)
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En vez de base 2, el código hexadecimal es en base 16.

Por ejemplo:
0x152 = 1·162 + 5·161 + 2·160

¡Un momento! Si es base 16 podemos llegar hasta n-1 = 15.
Entonces, ¿no podría ser…?
0x152 = 15·161 + 2·160

Para evitar esta confusión, el código hexadecimal utiliza
letras a partir del número 9.
16 dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

CÓDIGO BINARIO Y HEXADECIMAL
CÓDIGO HEXADECIMAL (HEX)
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Para pasar de números binarios a hexadecimales y
viceversa, haremos agrupamientos de 4 cifras.

Ejemplo:
0xA52 = 10·162 + 5·161 + 2·160

El 2 en hexadecimal es 0010 en binario.
El 5 en hexadecimal es 0101 en binario.
La A en hexadecimal (10) es 1010 en binario.

Por tanto, 0xA52 en binario sería:
0b101001010010

CÓDIGO BINARIO Y HEXADECIMAL
CÓDIGO HEXADECIMAL (HEX)
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CÓDIGO BINARIO Y HEXADECIMAL
CÓDIGO HEXADECIMAL (HEX)

HEX BINARIO DECIMAL

0 0000 0

1 0001 1

2 0010 2

3 0011 3

4 0100 4

5 0101 5

6 0110 6

7 0111 7

8 1000 8

9 1001 9

HEX BINARIO DECIMAL

A 1010 10

B 1011 11

C 1100 12

D 1101 13

E 1110 14

F 1111 15

10 00010000 16

11 00010001 17

12 00010010 18

13 00010011 19
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¿Cómo pasamos de decimal a otra base (2 o 16)?

Existe un método manual, que consiste en hacer divisiones
sucesivas, pero las calculadoras nos permiten hacer cambios
de base rápidamente:
https://www.youtube.com/watch?v=pnv-8ElQ5pw

CÓDIGO BINARIO Y HEXADECIMAL
NÚMEROS EN BASE 10 VS. NÚMEROS EN BASE 2

Windows tiene el modo
programador en su
calculadora. Intentemos
ser eficaces.

https://www.youtube.com/watch?v=pnv-8ElQ5pw
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CÓDIGO BINARIO Y HEXADECIMAL

EJERCICIOS
Traduce a los dos códigos restantes los siguientes valores del registro TRISA:

TRISA = 0xF1 → 0b →
TRISA = 0b10000111 → 0x →
TRISA = 240 → 0b → 0x

¡Es importantísimo saber hacer estos cambios de 
base porque cuando nos toque programar los 

registros, nos hará falta!
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Es importantísimo saber diferenciar los términos:
Bit: la mínima unidad de información. Vale 0 o 1.
Byte: una agrupación de 8 bits. Se suele representar en
hexadecimal aunque no es obligatorio.
Nibble: medio byte, o 4 bits.

Ejemplo:
1910 = 0b00010011 = 0x13

El número binario 00010011 está compuesto por 8 bits, o lo que es lo
mismo, un byte.

CÓDIGO BINARIO Y HEXADECIMAL
BITS, BYTES, NIBBLES…
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¿CÓMO PROGRAMAMOS EN ARDUINO?
Arduino proporciona un entorno de
programación sencillo y potente para
programar, pero además incluye las
herramientas necesarias para
compilar el programa y grabar el
programa ya compilado en la
memoria flash del microcontrolador.

El lenguaje utilizado es C, aunque
existe la posibilidad de programar
también en Python.
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ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA EN ARDUINO

En el entorno Arduino se simplifican mucho las cosas, demasiado
generalmente.
Está pensado para un público que está aprendiendo a utilizar micros o
que desea hacer cosas sencillas (o complicadas pero aprovechando
librerías open source).
Simplemente tienes que indicarle al compilador el kit que has comprado
y él mismo ajusta todos los parámetros para grabar el micro de forma
totalmente transparente para ti.
El código se reparte en 4 secciones fundamentalmente:

1. Inclusión de librerías.
2. Constantes, variables globales y objetos de clases.
3. Setup.
4. Loop.
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ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA EN ARDUINO

ZONAS DE PROGRAMACIÓN EN EL ENTORNO DE ARDUINO

Zona 1: Inclusión de 
librerías

Las librerías son descargables y de código abierto.
Por ejemplo, para manejar un display I2C, un 
sensor en particular, etc.

Zona 2: Constantes y 
variables globales

Son las variables y #defines que usaremos más 
tarde en el código

Zona 3: Setup

Esta función se ejecuta al iniciar Arduino, y no se 
vuelve a ejecutar a no ser que se reinicie la placa. 
Es la zona encargada de realizar la configuración 
previa: iniciar pines y ejecutar la operaciones que 
consideremos oportunas.

Zona 4: Loop
Bucle infinito y cíclico. No se abandona este bucle a 
no ser que haya un callback o se vaya a otra 
función.
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ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA EN ARDUINO

https://www.programoergosum.com/cursos-online/arduino/253-curso-de-iniciacion-a-
arduino/software-arduino-ide

https://www.programoergosum.com/cursos-online/arduino/253-curso-de-iniciacion-a-arduino/software-arduino-ide
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INSTRUCCIONES CLÁSICAS DE C
DIRECTIVAS DE PREPROCESADOR

El preprocesador es un programa que forma parte del compilador
y que “prepara” o modifica el código fuente antes de ser
traducido a código binario.

Los cambios los hace interpretando aquellas líneas del código que
comienzan por el símbolo “#”.

Su finalidad es diversa: indicar si se compila o no una sección de
código, incluir ficheros adicionales que también se deben compilar,
dar nombres a posiciones de memoria determinadas (distinto de
declarar variables).
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INSTRUCCIONES CLÁSICAS DE C
DIRECTIVAS DE PREPROCESADOR

Una lista de las que se suelen utilizar cuando programamos un 
microcontrolador:

#include
#define 
#ifdef
#if
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Se añade la información que contenga el archivo file.
Suelen ser librerías, funciones prototipo, etc.
A veces se incluyen librerías genéricas de C, como stdio.h, string.h, 
math.h…
El compilador busca en la lista de rutas del proyecto para 
encontrar el archivo.

INSTRUCCIONES CLÁSICAS DE C 
DIRECTIVAS DE PREPROCESADOR → #INCLUDE <FILE> 
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#define <cadena1> <cadena2>

Una vez aparece por primera vez en el código, el preprocesador
reemplaza toda aparición de la primera cadena por la segunda. El
siguiente ejemplo define el símbolo b para que se reemplace por el
valor 1.
No lleva ; al final de línea

INSTRUCCIONES CLÁSICAS DE C
DIRECTIVAS DE PREPROCESADOR→ #DEFINE
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INSTRUCCIONES CLÁSICAS DE C
DIRECTIVAS DE PREPROCESADOR→ #IFDEF

Cuando el preprocesador
encuentra la primera directiva
#ifdef PI, si PI está definido, pasa
el bloque de código 1 al
compilador (hasta la directiva
#else) y elimina el bloque de
código 2 (entre las directivas #else
y #endif. De forma análoga, si PI
no está definido, el bloque de
código 1 se elimina y el compilador
sólo recibe el bloque de código 2.
Hay que terminar con el bloque
#endif

#define PI 3.141592

#ifdef PI

/*Bloque de código 1*/

#else

/*Bloque de código 2*/

#endif

#ifdef <cadena1> / #else / #endif
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INSTRUCCIONES CLÁSICAS DE C 
DIRECTIVAS DE PREPROCESADOR→ #IF

#if <condición> / #else / #endif

Similar a #ifdef, solo que en este caso no se comprueba si algo está
definido. Directamente se evalúa una condición.
No confundir con una instrucción if (que la ejecuta el µC). Un #if lo
ejecuta el compilador.

#if SIZE < 10
c = c+1;

#else
c = 0;

#endif

Si SIZE < 10 
se compila esta instrucción

Si no, esta otra



29

INSTRUCCIONES CLÁSICAS DE C
DEFINICIÓN DE VARIABLES



INSTRUCCIONES CLÁSICAS DE C
DEFINICIÓN DE VARIABLES

Almacenan los valores importantes del programa en memoria.
Estos valores reciben un nombre definido por el programador.
Además habrá que asignarles un tipo y una categoría.
Si una variable se declara dentro de una función será local. Si se
declara fuera de todas las funciones será global.
Una variable local sólo es visible (sólo puede ser usada) dentro
de la función en la que se declaró.
Una variable global es visible por todas las funciones de un
programa.

[Calificador] [Tipo de variable] <Nombre de la variable> = valor;
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INSTRUCCIONES CLÁSICAS DE C
DEFINICIÓN DE VARIABLES
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int main() {

int numero1 = 1, numero2 = 2, numero3 = 3;
float numero4 = 1.1, numero5 = 1.2, numero6 = 1.3;
chat letra = 'c';
unsigned int radio = 3;

}

[Calificador] [Tipo de variable] <Nombre de la variable> = valor;
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Calificadores Descripción

Modificadores de almacenamiento

static Variables permanentes. Su valor no se pierde al salir de la función

auto Variables dinámicas. Se crean al entrar en la función en la que se declaran 
y se eliminan cuando se sale de la función. NO guardan el valor entre 
llamadas. Es el modo por defecto.

extern Reconocido por el compilador como qualifier, pero sin efecto

register Reconocido por el compilador como qualifier, pero sin efecto

Modificadores de tipo

unsigned Los valores de la variable se interpretan como positivos. 

signed Un bit se reserva para designar el signo. Puede ser, por tanto, positivos y 
negativos.

const La variable se considera constante y no puede ser modificada

short Rango de valores en formato corto (limitado). Es el utilizado por defecto.

long Rango de valores en formato largo (ampliado).

DEFINICIÓN DE VARIABLES
CALIFICADORES / QUALIFIERS
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DEFINICIÓN DE VARIABLES
CALIFICADORES / QUALIFIERS → CONST

SALIDA DEL COMPILADOR:

newmain.c:30:7: error: cannot assign to variable 'c' with const-qualified type 'const int'
c = a + b;      
~ ^

newmain.c:26:15: note: variable 'c' declared const here
const int c = 0;
~~~~~~~~^~~~~

1 error generated.

BUILD FAILED (exit value 2, total time: 1s)

Permiten definir una cantidad fija.
Tienen tipo igual que las variables.
NO es posible cambiar su valor por
programa.
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DEFINICIÓN DE VARIABLES
TIPO DE VARIABLE

Tipo Tamaño (generalmente, sin 
modificadores)

Comentario 

bool 1 bit Variable booleana

char 8 bits
Se suelen utilizar para trabajar 
con caracteres

int 16 bits
Números enteros
No tienen parte decimal
De -32768 a 32767.

float 24 bits

Números flotantes
Tienen parte entera y parte 
decimal
Al microprocesador le requiere 
mucho coste computacional

¡MUY IMPORTANTE! Estos tamaños cambian dependiendo del
microcontrolador. Hay que comprobar siempre antes de ponerse a
programar.
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DEFINICIÓN DE VARIABLES
TIPO DE VARIABLE → INT

type Tamaño Rango de valores

bit / bool 1 bit 0…1

signed char 8 bits -128…127

unsigned char 8 bits 0…255

signed short 16 bits -215…215-1

unsigned short 16 bits 0…216-1

signed int 16 bits -215…215-1

unsigned int 16 bits 0…216-1

signed short long 24 bits -223…223-1

unsigned short long 24 bits 0…224-1

signed long 32 bits -231…231-1

unsigned long 32 bits 0…232-1

signed long long 32 bits -231…231-1

unsigned long long 32 bits 0…232-1

¡Muy importante!

Normalmente, realizar 
operaciones entre 
variables de distinto 
tamaño puede dar 
lugar a error si no sabes 
lo que se está haciendo 
por detrás.
El Arduino suele 
solucionar este tema por 
ti…



36

DEFINICIÓN DE VARIABLES
NOMBRE DE LA VARIABLE

[Calificador] [Tipo de variable] <Nombre de la variable> = valor;

Es sensible a mayúsculas y minúsculas
No puede pasar de 255 caracteres
No puede empezar por un número → int a = 3; ✅

int a2 = 3; ✅
int 2a = 3; ☒
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INSTRUCCIONES CLÁSICAS EN C
EXPRESIONES Y OPERACIONES ARITMÉTICAS/LÓGICAS
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INSTRUCCIONES CLÁSICAS EN C
EXPRESIONES Y OPERACIONES ARITMÉTICAS/LÓGICAS

Además de las clásicas operaciones matemáticas de sumar, restar,
multiplicar y dividir, existen multitud de operaciones lógicas:
Bit a bit
Comparaciones e igualdades
Rotaciones de bits en un registro

Es muy importante conocerlas bien para programar correctamente. NO es
lo mismo escribir a > 1 que a >> 1
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INSTRUCCIONES CLÁSICAS EN C
EXPRESIONES Y OPERACIONES ARITMÉTICAS/LÓGICAS

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Operadores_de_C_y_C%2B%2B

• Existen multitud de operadores en C.

• Se recomienda que tengáis la wiki a mano cuando programéis
para consultarla.

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Operadores_de_C_y_C++
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EXPRESIONES Y OPERACIONES ARITMÉTICAS/LÓGICAS
OPERACIONES ARITMÉTICAS

Operador Descripción Ejemplo

+ Suma dos operandos A + B = 30

− Resta el segundo operando del primero A − B = -10

* Multiplica ambos operandos A * B = 200

/
Divide el primero por el segundo
Si se trabaja con enteros, se queda solo con la parte
entera del cociente

B / A = 2

% Se queda con el resto de la división B % A = 0

++ Incrementa en uno a la variable A++ 

-- Decrementa en uno la variable A--

+= Incrementa en x la variable A+= x

− = Decrementa en x la variable A − = x
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DEFINICIÓN DE VARIABLES
CÁLCULOS ENTRE ELLAS

Tenemos unas variables de 
tipo entero (int) y otras de 
tipo flotante (float) y estamos 
realizando operaciones entre 
ellas. 

 ¿Cuánto esperamos que 
valga “c” ?

 ¿Por qué?

 ¿Cómo lo solucionamos?
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DEFINICIÓN DE VARIABLES
CÁLCULOS ENTRE ELLAS

Vamos a ver lo que es hacer 
un cast.
 En esta línea de código, la 
variable flotante b, se 
comporta como un entero.
 El resultado se guarda en c. 
Aunque c sea flotante, el 
resultado de esta operación es 
11,0 y no 11,1.
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DEFINICIÓN DE VARIABLES
CÁLCULOS ENTRE ELLAS

← Con cada 
iteración, a se 
incrementa en 1 
y b en b + a
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EXPRESIONES Y OPERACIONES ARITMÉTICAS/LÓGICAS
OPERACIONES DE COMPARACIÓN ENTRE VARIABLES
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EXPRESIONES Y OPERACIONES ARITMÉTICAS/LÓGICAS
OPERADORES A NIVEL DE BIT
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EJERCICIO
ROTACIÓN DE BITS EN UNA VARIABLE / REGISTRO

EJERCICIO1: Tenemos una variable entera y queremos 
que cada segundo, rote una posición hacia la derecha 

(dividir por dos en binario).
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EJERCICIOS EXTRA
ROTACIÓN DE BITS EN UNA VARIABLE / REGISTRO

Iteración 0:

a = 11001001 (201)

Iteración 1:

a = 01100100 (100)

Iteración 2:

a = 00110010 (50)

Iteración 3:

a = 00011001 (25)

.

.

.
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EJERCICIOS EXTRA
ROTACIÓN DE BITS EN UNA VARIABLE / REGISTRO

EJERCICIO1b: modifique el código anterior para que la 
variable a rote hacia la izquierda de dos en dos 

(multiplicar por 4).
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EJERCICIOS EXTRA
APLICACIÓN DE MÁSCARA A UNA VARIABLE / REGISTRO

EJERCICIO2: vamos a hacer una máscara para 
quedarnos con la información que queremos de un 

registro o variable.
Tenemos que: a = 1100 1001

Y solo nos interesan los 4 bits de más peso (MSB)
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EJERCICIOS EXTRA
ROTACIÓN DE BITS EN UNA VARIABLE / REGISTRO

Cuando se aplica una
máscara, hacemos una
operación lógica AND bit a
bit entre el registro o
variable que queramos y el
valor de la máscara.

En este caso, estamos
haciendo lo siguiente:

a 1100 1001
AND

mask 1111 0000

resultado 1100 0000
↑

Prueba este 
código en tu 
arduino
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EJERCICIOS EXTRA
APLICACIÓN DE MÁSCARA A UNA VARIABLE / REGISTRO

EJERCICIO 2b: modifique el programa anterior para 
quedarnos con los cuatro bits de menos peso de la 

variable a.
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EJERCICIOS EXTRA
APLICACIÓN DE MÁSCARA A UNA VARIABLE / REGISTRO

EJERCICIO 3: se tienen las variables byte_DOWN y 
byte_UP y se quieren concatenar los 4 bits más 
significativos de byte_UP con los 4 bits menos 

significativos de byte_DOWN. 
¿Cómo programamos esto?
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EJERCICIOS EXTRA
ROTACIÓN DE BITS EN UNA VARIABLE / REGISTRO

Cuando se aplica una
máscara, hacemos una
operación lógica AND bit a
bit entre el registro o
variable que queramos y el
valor de la máscara.

En este caso, estamos
haciendo lo siguiente:

Byte_UP 0111 0011
AND

máscara 1111 0000

resultado 0111 0000
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INSTRUCCIONES CLÁSICAS EN C
CONDICIONALES

Para evaluar una condición tenemos diferentes opciones. La más
común es if/else pero también existe otra llamada switch.
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CONDICIONALES
IF/ELSE

https://www.programiz.com/c-programming/c-if-else-statement

https://www.programiz.com/c-programming/c-if-else-statement
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CONDICIONALES
IF/ELSE

https://www.programiz.com/c-programming/c-if-else-statement

if (condición 1) { 
// bloque de código 1
}
else if (condición 2) { 
// bloque de código 2
} 
else if (condición 3) { 
// bloque de código 3
} 
. 
. 
else { // bloque de código 4
}

Puede que con un if y un else no sea suficiente para cubrir todas las
opciones. En ese caso podemos encadenarlos:

https://www.programiz.com/c-programming/c-if-else-statement
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CONDICIONALES
IF/ELSE

https://www.programiz.com/c-programming/c-if-else-statement

Puede que con un if y un else no sea suficiente para cubrir todas las
opciones. En ese caso podemos encadenarlos:

https://www.programiz.com/c-programming/c-if-else-statement
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CONDICIONALES
SWITCH

Es una instrucción muy útil para implementar, entre otras cosas, máquinas de
estado.

No se deben olvidar los break para que solo se ejecute la línea que interesa.

switch (expresión) 
{

case constant1: // statements
break; 
case constant2: // statements
break;
.
.
.
default: // default statements

}

https://continuations.com/post/64768014043/
tech-tuesday-finite-state-machines-introduction

https://www.programiz.com/c-
programming/c-switch-case-statement

https://continuations.com/post/64768014043/tech-tuesday-finite-state-machines-introduction
https://www.programiz.com/c-programming/c-switch-case-statement
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CONDICIONALES
SWITCH

Imaginemos que tenemos una variable llamada estado cuyo valor puede
oscilar entre 0, 1 ó 2 dependiendo del valor proporcionado por un sensor
externo.

Se puede hacer que dependiendo del valor de estado, se implemente o no
una sección de código.

switch (estado)  // El switch dependerá del valor de la variable estado
{

case 0: // Si estado vale 0, no hacemos nada. Motor parado
STOP = 1;
START = 0;

break; 
case 1: // Si estado vale 1, arranca el motor. 

STOP = 0;
START = 1;

break;
case 2: // Si estado vale 2, salta la alarma

ALARMA = 1;
break;
default: // Podemos no escribir esta línea

}
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CONDICIONALES
SWITCH

La instrucción break permite que sólo un caso sea “ejecutado” cada vez que
se entra en el switch. Si no, cuando se finaliza la ejecución de un grupo de
instrucciones se pasará a evaluar el siguiente caso sin importar la condición
de entrada.

switch (estado)  // El switch dependerá del valor de la variable estado
{

case 0: // Si estado vale 0, no hacemos nada. Motor parado
STOP = 1;
START = 0;

break; 
case 1: // Si estado vale 1, arranca el motor. 

STOP = 0;
START = 1;

break;
case 2: // Si estado vale 2, salta la alarma

ALARMA = 1;
break;
default: // Podemos no escribir esta línea

}
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INSTRUCCIONES CLÁSICAS EN C
BUCLES

Un bucle es un ciclo repetitivo basado en los resultados de una
expresión lógica.

Se encuentra en la mayoría de los lenguajes de programación
estructurados (C, C++, ensamblador, phyton…).

El propósito es repetir un bloque de código mientras una condición
se mantenga verdadera.

Los bucles en un microcontrolador no son especialmente
recomendados porque el programa se puede quedar trabado.

• Do (…) While (condición)

• While(condición) …

• For(condición inicial; condición final; incremento)
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BUCLES
WHILE

El conjunto de instrucciones se ejecuta
mientras que el resultado de condición
sea cierta.

condición se evalúa antes de cada
iteración. Si es cierta, se ejecuta una vez
el bloque de instrucciones y se vuelve a
evaluar condición. Si es falsa, el bloque
de instrucciones asociado ya no se ejecuta
y se salta fuera del while.

Puede ocurrir que el bloque de
instrucciones asociado no se ejecute
ninguna vez.

while (condición) {

Instrucción 1;
Instrucción 2;
Instrucción 3;
.
.
.

}
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BUCLES
DO…WHILE

Similar al bucle while pero en este caso la evaluación de la condición se hace al
final. El juego de instrucciones al menos se ejecutan una vez.

El conjunto de instrucciones se ejecuta mientras que el resultado de condición sea
cierta.

do {

Instrucción 1;
Instrucción 2;
Instrucción 3;
.
.
.

} while (condición) 
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BUCLES
FOR

Bucle muy recomendable para inicializar una tabla o un vector.

Ejecuta el conjunto de instrucciones en función de una variable de control.

Expr_1: Define el valor de comienzo de la variable de control.

Expr_2: Define la condición de continuidad (aplicada sobre la variable de
control). Se ejecuta al comienzo de cada iteración.

Expr_3: Define la operación a realizar sobre la variable de control al finalizar
cada bucle. Se ejecuta al final de cada iteración.

for (Expr_1;Expr_2;Expr_3)
{

Instrucción 1;
Instrucción 2;
Instrucción 3;
.
.
.

}
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BUCLES
FOR

Bucle muy recomendable para inicializar una tabla o un vector.

Ejecuta el conjunto de instrucciones en función de una variable de control.

Expr_1: Define el valor de comienzo de la variable de control.

Expr_2: Define la condición de continuidad (aplicada sobre la variable de
control). Se ejecuta al comienzo de cada iteración.

Expr_3: Define la operación a realizar sobre la variable de control al finalizar
cada bucle. Se ejecuta al final de cada iteración.

int tabla [2][2]; // Tabla de 2 filas x 2 columnas
int i = 0, j = 0;

for (i=0;i<2;i++) // Bucle externo
{

for (j=0;j<2;j++) // Bucle interno anidado
{

tabla[i][j] = 0;
}

}
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BUCLES
FOR

EJERCICIO: Desarrollar el código de un acumulador.

Debe sumar todos los valores contenidos en un vector (array) en una misma
variable o acumulador.
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BUCLES
FOR
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INSTRUCCIONES CLÁSICAS EN C
FUNCIONES

Cada programador puede definir sus propias funciones de acuerdo a
sus necesidades. Las funciones que define el programador son
conocidas como funciones de usuario.

La utilización de funciones nos permite dividir un programa extenso
en pequeños segmentos que realizan tareas concretas.
Probablemente, dentro de un mismo programa se realicen las mismas
tareas varias veces, lo que se facilita mediante la utilización de
funciones.
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INSTRUCCIONES CLÁSICAS EN C
FUNCIONES

La filosofía en la que se base el diseño de C es el empleo de
funciones. Por esta razón, un programa en C contiene al menos una
función, la función main. Esta función es particular dado que la
ejecución del programa se inicia con las instrucciones contenidas en su
interior. Una vez iniciada la ejecución del programa, desde la función
main se puede llamar a otras funciones

Las funciones son muy útiles para no tener que escribir muchas veces
trozos de código que se repiten, pero también para realizar
configuraciones que solo se ejecutan una vez. El código queda mucho
más legible.
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INSTRUCCIONES CLÁSICAS EN C
FUNCIONES

[qualifier] <name> (par_1,par_2,…,par_n)
{

instr_1;
instr_2,
…
instr_n;
[return <value>;]

}

Qualifier: indica qué tipo de valor se va a devolver

• int

• float

• void (no devuelve nada)

El dato se devuelve con la instrucción return.
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INSTRUCCIONES CLÁSICAS EN C
FUNCIONES

Name: simplemente indica el nombre de la función.

Se debe utilizar uno que nos dé una pista de qué es
lo que hace la función para facilitar la legibilidad
del código.

[qualifier] <name> (par_1,par_2,…,par_n)
{

instr_1;
instr_2,
…
instr_n;
[return <value>;]

}
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INSTRUCCIONES CLÁSICAS EN C
FUNCIONES

par_1, par_2…: parámetros de entrada a la función

Dentro de la función se harán los cálculos que se
quieran con estos parámetros de entrada.

[qualifier] <name> (par_1,par_2,…,par_n)
{

instr_1;
instr_2,
…
instr_n;
[return <value>;]

}
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INSTRUCCIONES CLÁSICAS EN C
FUNCIONES

EJERCICIO: hacer una función que realice la media de 
dos números enteros.

Se debe devolver un número flotante con la media de ambos números.

Vamos a programarlo en el siguiente compilador online:

https://repl.it/languages/c

https://repl.it/languages/c
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INSTRUCCIONES CLÁSICAS EN C
FUNCIONES

#include <stdio.h>

float media (int num1, int num2)
{

float calculo = 0; // Variable local 
calculo =      (   +   )/2;
return ;

}

int main(void) {
int a = 10, b=2;
float resultado;

resultado = media(   ,   );
// Mostramos por pantalla la media calculada
printf("%f",resultado);
return 0;

}

¡Vamos a 
completar los 
huecos en el 

siguiente código!
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INSTRUCCIONES CLÁSICAS EN C
FUNCIONES

#include <stdio.h>

float media (int num1, int num2)
{

float calculo = 0;
calculo = (float) (num1+num2)/2;
return calculo;

}

int main(void) {
int a = 10, b=2;
float resultado;

resultado = media(a,b);
// Mostramos por pantalla la media calculada
printf("%f",resultado); return 0;

}

Se puede hacer en un solo paso:
return = (num1+num2)/2;

¡MUY IMPORTANTE!
Si una función no se coloca antes 

del main, tendremos que 
definirla mediante la denominda

función prototipo.

Ojo al cast
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INSTRUCCIONES CLÁSICAS EN C
FUNCIONES

#include <stdio.h>

float media (int, int);

int main(void) {
int a = 10, b=3;
float resultado;

resultado = media(a,b);
printf("%f",resultado); 
return 0;

}

float media (int num1, int num2)
{

float calculo = 0;
calculo = (float)(num1+num2)/2;
return calculo;

}

Como el compilador trabaja sólo con la información
contenida en un único fichero, a menudo es preciso
“informar” al compilador de que en otro fichero
existe una función o que esta está en otra parte
inusual del código fuente (no justo antes del main).
Esto se consigue insertando, en lugar de la definición
de la función (que ya está presente en otro fichero),
su prototipo. El prototipo de una función es una línea
similar a la primera de su declaración: tipo del
resultado, seguido del nombre de la función y de la
lista de tipos de datos de los parámetros separados
por comas y rodeados por paréntesis.
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INSTRUCCIONES CLÁSICAS EN C
FUNCIONES

EJERCICIO: compila el siguiente código y luego responde 
a la cuestión planteada.

Vamos a probarlo en el siguiente compilador online:

https://repl.it/languages/c

https://repl.it/languages/c
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INSTRUCCIONES CLÁSICAS EN C
FUNCIONES

/* Prototipo */
int addition(int, int);
/* Función principal */
int main() 
{

int i, j;

i = 10;
j = 20;
/* Invocación de la función */
i += addition(i, j);
printf(“%d”,i);

}
/* Definición de la función */
int addition(int a, int b) 
{

return (a + b);
}

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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INSTRUCCIONES CLÁSICAS EN C
FUNCIONES

/* Prototipo */
int addition(int, int);
/* Función principal */
int main() 
{

int i, j;

i = 10;
j = 20;
/* Invocación de la función */
i += addition(i, j);
printf(“%d”,i);

}
/* Definición de la función */
int addition(int a, int b) 
{

return (a + b);
}

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1) Prueba a quitar el prototipo de la
línea 2 y compila de nuevo.

2) Si mueves la definición de la
función que comienza en la línea 14
al principio del fichero, ¿necesitas el
prototipo?
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