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El lenguaje C permite emplear un ambiente gráfico a través del uso de librerías y las funciones que se encuentran en 
ellas. El modo “ventana de comandos” o “consola” despliega únicamente texto. En esta práctica emplearás el entorno 
gráfico para mostrar dibujos. 
Para estar seguros de que el ambiente gráfico funciona adecuadamente, utilizaremos la versión portátil de CodeBlocks, 

ya que ésta incluye la librería graphics. Encierra en un círculo el número del punto que vas realizando. 

1.1 Inicia la versión portátil de CodeBlocks empleando el 
programa CbLauncher.exe que se encuentra dentro de 
la carpeta Codeblocks-EP 

1.2 Crea un nuevo proyecto empleando el comando File-
New-Project… 

1.3 Emplearás la librería graphics.h que forma parte del 
proyecto “Borland Graphics Interface (BGI) para Windows. 
Selecciona WinBGim Project y da clic en el botón 

“Go” en la ventana titulada “New from template”. 

1.4 Da clic en el botón “Next >” en la ventana 

titulada “WinBGIm project”. 

1.5 Emplearás la consola de comandos al mismo tiempo 
que una ventana para la salida gráfica. Selecciona “Add 
Console” y da clic en “Next >” 

1.6 Selecciona la carpeta de tu computadora en la que 
guardarás el proyecto dando clic en el botón “…” Una vez 
que lo hayas hecho escribe el nombre del proyecto 
“graficacion” en la entrada “Project title:”. 

Da clic en el botón “Next >” 

1.7 Sin cambiar los valores de la ventana da clic en “Finish”. 

1.8 Un proyecto está compuestos de varios archivos que, en conjunto, forman el código fuente del programa. Vas a 
agregar un archivo al proyecto en el que colocarás tu código. 
Da clic en el nombre del proyecto (graficacion) y selecciona “File-New-File…” 

1.9 Selecciona  “C/C++ source” y da clic en el botón 
“Go” 

1.10 En la ventana “C/C++ source” da clic en  
“Next >” 

 

1.11  Da clic en “C” y luego en “Next >” 
 

1.12 Da clic en el botón “…” Una vez que lo hayas hecho 
escribe el nombre del archivo “codigo” en la entrada 
“Nombre:”. Da clic en el botón “Guardar” 

1.13 De regreso a la ventana “C/C++ source” verifica que las casillas “Add file to active project In 

build target(s):” se encuentren seleccionadas. Selecciona las dos casillas marcadas con “Debug” y 
“Release”. Da clic en “Finish”. 
 
 

1.14 Copia el siguiente código en el archivo codigo.c incluyendo los comentarios. 
 
/* Programa que inicializa el modo gráfico y lo cierra cuando se presiona <enter> */ 

 

#include <stdio.h> 

#include<graphics.h> // se incluye la biblioteca de graficos 

 

 

int main() 

{ 

    /* Se declaran dos variables enteras gd y gm para el manejador grafico 

       (graphics driver) y el modo grafico (graphics mode) respectivamente. 

       El resultado de levantar el ambiente grafico se guardara en grResult 

       DETECT es un macro definido en el archivo de encabezados graphics.h */ 

 

 

    int gd = DETECT, gm, grResult; // 

    /* Se envían las direcciones de gd, gm y la ruta en donde se encuentran los 

       archivos BGI a la función que inicia el modo grafico */ 
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    initgraph(&gd, &gm, ""); // Inicia el modo grafico 

 

    grResult = graphresult(); // Lee el resultado de la inicializacion 

    if(grResult != grOk) // Si ocurrio un error 

    { 

      printf("Error en modo grafico: %s\n",grapherrormsg(grResult)); 

      printf("Presione una tecla para continuar"); 

      getch(); 

      exit (1); /* return con codigo de error */ 

    } 

 

    /* Aqui se colocan las sentencias del modo grafico */ 

 

 

    closegraph(); // cierra el modo grafico 

 

    printf("Hola, podemos trabajar en la ventana grafica."); // mensaje en ventana de texto 

 

    return 0; 

} 
1.15 Compila y ejecuta el código que copiaste. Debes 
obtener una ventana como la que se muestra al lado 
derecho. Observa que aún no tenemos instrucciones en el 
modo gráfico, por lo que no se despliega nada en ése 
modo. Hasta ahora, únicamente has probado que es 
posible trabajar en modo gráfico en el equipo que estás 
empleando. Si tu programa funciona adecuadamente, 
guarda cuidadosamente el texto en un archivo y 
consérvalo. Servirá como base para todo el trabajo que 
realizarás en modo gráfico. 
Nota: Observa que initgraph() y closegraph() 
encierran las instrucciones en modo gráfico. 

 

 
 

1.16 Dibuja un círculo. Para hacerlo emplea la función 
circle. La función circle()recibe tres parámetros 

enteros: la posición en x y la posición en y del centro 
del círculo a dibujar, y su radio en pixeles. Las tres variables 
son del tipo entero: 
 

circle(x, y, radio); 

 

Declara tres variables enteras llamadas x, y y radio 
en tu código, justo antes de la llamada a la función 
initgraph() 

 
Llama a la función circle() colocando después de ella 
una sentencia llamando a la función getch() para evitar 
que se cierre la ventana gráfica una vez se haya realizado el 
dibujo. Colócala después del comentario /* Aqui se 
colocan las sentencias del modo grafico */. 

 

Compila y ejecuta el código. Debes ver una ventana como 
la que se encuentra a la derecha. Presiona cualquier tecla 
cuando desees cerrarla. 
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1.17 La ventana gráfica que aparece mide 640 pixeles a lo 
ancho por 480 pixeles a lo alto.  
Escribe la respuesta. El origen de las coordenadas es la 
esquina superior izquierda, con la posición (0,0). Las 
coordenadas del pixel que se encuentra en la esquina 
inferior derecha son: _______,________ 

 

1.18 Para cambiar el color del fondo se emplea la función 
setbkcolor(); 

 

Para tu información, el prototipo de la función es:  
 

void setbkcolor(int color); 

 
Donde color puede ser un nombre o un número de la 
siguiente lista: 
 
Nombre  Valor 
BLACK   0 
BLUE   1 
GREEN   2 
CYAN   3 
RED   4 
MAGENTA  5 
BROWN  6 
LIGHTGRAY  7 
DARKGRAY  8 
LIGHTBLUE  9 
LIGHTGREEN  10 
LIGHTCYAN  11 
LIGHTRED  12 
LIGHTMAGENTA 13 
YELLOW  14 
WHITE   15 
 
Ejemplo: 
 
setbkcolor(BLUE); /* o */ setbkcolor(1); 

 

Cambia el color del fondo de tu ventana gráfica a amarillo. 
NOTA: Hay un error en sistemas x64. El color permanece 
negro. 

1.19 Para cambiar el color de la figura se emplea la 
función setcolor(); 
 

Para tu información, el prototipo de la función es:  
 

void setcolor(int color); 

 
Donde color puede ser un nombre o un número de la 
siguiente lista: 
 
Nombre  Valor 
BLACK   0 
BLUE   1 
GREEN   2 
CYAN   3 
RED   4 
MAGENTA  5 
BROWN  6 
LIGHTGRAY  7 
DARKGRAY  8 
LIGHTBLUE  9 
LIGHTGREEN  10 
LIGHTCYAN  11 
LIGHTRED  12 
LIGHTMAGENTA 13 
YELLOW  14 
WHITE   15 
 
Ejemplo: 
 
setcolor(RED); /* o */ setcolor(4); 

Cambia el color del circulo a rojo. 

1.20 La función floodfill() se emplea para rellenar un 
área cerrada con la trama y los colores actuales. 
 
Para tu información, el prototipo de la función es:  
 
void floodfill(int x, int y, int border);  

 

Donde (x,y) es cualquier punto en la ventana gráfica. Si 
el punto (x,y) se encuentra dentro de un área, entonces 

1.21 La función setfillstyle() se utiliza para 
determinar la trama y el color a emplear para rellenar un 
área. 
 
Para tu información, el prototipo de la función es:  
 
void setfillstyle(int pattern, int color); 

 
Los estilos de relleno pueden ser: 
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se rellenará el área, si no, se rellena la parte fuera del área; 

border especifica el color de la frontera del área. Para 
cambiar la trama y el color con que se rellena se emplea la 
función setfillstyle(). 
 
Copia y ejecuta el ejemplo: 
 
   setcolor(RED); 

   circle(100,100,50); 

   floodfill(100,100,RED); 

 

 
enum fill_styles  

{  

   EMPTY_FILL,  

   SOLID_FILL,  

   LINE_FILL,  

   LTSLASH_FILL,  

   SLASH_FILL, 

   BKSLASH_FILL,  

   LTBKSLASH_FILL,  

   HATCH_FILL,  

   XHATCH_FILL,  

   INTERLEAVE_FILL, 

   WIDE_DOT_FILL,  

   CLOSE_DOT_FILL,  

   USER_FILL  

}; 

 
Copia y ejecuta el ejemplo: 
 
   setfillstyle(XHATCH_FILL, RED); 

   circle(100, 100, 50); 

   floodfill(100, 100, WHITE); 

1.22 Aprenderás a realizar líneas y figuras geométricas. 
Elimina las instrucciones del ejemplo anterior. 
 
La función putpixel() coloca un punto del color 

definido por  color en la posición(x,y) 
 
Para tu información, el prototipo de la función es:  
 
void putpixel(int x, int y, int color) 

 

Copia y ejecuta el ejemplo: 
 

putpixel(x, y, color); 

1.23 La función line() dibuja una línea entre dos 

puntos (x1,y1) y (x2,y2) del color, estilo y grosor 
que se encuentren seleccionados en el momento. 
 
Para tu información, el prototipo de la función es:  
 
void line(int x1, int y1, int x2, int y2); 

 

Ejemplo:  
 

line(100,100,300,300); 

 

1.23 La función rectangle() dibuja un rectángulo entre 
dos coordenadas que marcan los puntos de las esquinas 

opuestas; (left,top) es la esquina superior izquierda 
del rectángulo y (right,bottom) es la esquina inferior 
derecha. 
 
Para tu información, el prototipo de la función es:  
 
void line(int x1, int y1, int x2, int y2); 

 

Ejemplo:  
rectangle(10,10,90,70); 

 

1.25 Escribe el código para dibujar la figura que se 
muestra empleando un rectángulo, una línea y dos 
puntos. Tip: el cuadrado mide 40 pixeles en cada lado. 
 
NOTA: En adelante, coloca el 
fondo de tu pantalla de color 
blanco y el de las figuras que 
dibujes en negro, a menos que 
se te pida algún otro. En caso 
de que  no funcione en tu 
computadora la función 

setbkcolor() emplea la 
función floodfill() 

 


