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UNIDAD I .  PARADIGMAS DE LA PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA 

 

Se llama programación a la creación de un programa de computadora, un conjunto concreto de 

instrucciones que una computadora puede ejecutar. El programa se escribe en un lenguaje de pro-

gramación, aunque también se pueda escribir directamente en lenguaje de máquina, con cierta difi-

cultad. Un programa se puede dividir en diversas partes, que pueden estar escritas en lenguajes 

distintos. 

Software es el sustantivo que denomina a los programas y datos de computadora. 

Un algoritmo es una secuencia no ambigua, finita y ordenada de instrucciones que han de seguirse 

para resolver un problema. Un programa normalmente implementa (traduce a un lenguaje de pro-

gramación concreto) un algoritmo. 

Los programas suelen subdividirse en partes menores (módulos), de modo que la complejidad algo-

rítmica de cada una de las partes es menor que la del programa completo, lo cual ayuda al desarro-

llo del programa. 

Según Niklaus Wirth un programa está formado por algoritmos y estructura de datos. 

Se han propuesto diversas técnicas de programación, cuyo objetivo es mejorar tanto el proceso de 

creación de software como su mantenimiento. Entre ellas se pueden mencionar las programaciones 

lineal, estructurada, modular y orientada a objetos. 

 

I.1. Programación modular y programación estructurada 

La experiencia ha mostrado que la mejor forma de desarrollar  y mantener un programa grande es 

construirlo a partir de piezas menores o módulos, siendo cada una de ellas mas fácil de manipular 

que el programa original. Esta técnica se conoce como programación modular o “divide y vence-

rás”. 

La programación modular consiste en descomponer la aplicación a realizar en módulos que se 

programan y compilan por separado. Después, la aplicación se construye a partir de un programa 

principal que usa los módulos previamente programados. 

Cuando los programas son grandes es absolutamente necesario descomponerlos en módulos. 

Cuando se desarrolla una aplicación informática en equipo, cada programador se puede encargar 

de la realización de una parte que se materializará en uno o varios módulos y podrá de esta forma 
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trabajar de forma independiente. Posteriormente los diferentes módulos se unirán para constituir la 

aplicación final. 

Otro aspecto importante de la programación modular es que ofrece la posibilidad de reutilizar par-

tes de programas ya desarrollados en el diseño de programas nuevos sin necesidad de volverlos a 

diseñar. La programación modular tiene muchas ventajas: 

• Facilita una buena organización del código 

• Facilita el reparto de trabajo entre varios programadores (cada uno puede dedicarse a imple-

mentar uno de los módulos) 

• Facilita el mantenimiento de las aplicaciones (se puede mejorar un módulo sin tener que cam-

biar más que los ficheros de ese módulo) 

En C los módulos se llaman funciones. Por lo general en C, los programas se escriben combinan-

do nuevas funciones 

La programación estructurada es una forma de escribir programas de computadora utilizando 

ciertas instrucciones de control (bucles y condicionales) y evitando el uso de la instrucción o ins-

trucciones de transferencia incondicional (tipo GOTO). 

Una de las cuestiones más importantes que hay que tener en cuenta al construir un programa en 

un lenguaje de alto nivel, es el control de su ejecución. Son raros los programas que constan de 

un conjunto de instrucciones que se ejecutan sucesivamente una tras otra, en la mayor parte de 

los casos, diversas partes del programa se ejecutan o no, dependiendo de que se cumpla alguna 

condición. Además, hay instrucciones (los bucles) que deben efectuarse varias veces, ya sea en 

número fijo o hasta que se cumpla una condición determinada. 

La programación estructurada (llamada también "programación sin GOTO") se convirtió durante 

los años setenta en la forma de programar más extendida. A pesar de ello, la mayoría de los len-

guajes conservan la instrucción GOTO y las etiquetas de las instrucciones, para utilizarla en casos 

muy especiales, aunque normalmente se desaconseja su uso. 

 

I.2. Funciones generales 

Todo programa en C consta de uno o más módulos llamados funciones. Una de las funciones se 

llama main. El programa siempre empezará por la ejecución de la función main, la cual puede 

acceder a las demás funciones. Las definiciones de las funciones adicionales se deben realizar 

aparte, bien precediendo o siguiendo a main. 
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Cada función debe contener: 

1. Una cabecera de la función, que consta del nombre de la función, seguido de una lista opcio-

nal de argumentos encerrados entre paréntesis. 

2. Una lista de declaración de argumentos, si se incluyen estos en la cabecera. 

3. Una instrucción compuesta, que contiene el resto de la función. 

Los argumentos son símbolos que representan información que se le pasa a la función desde otra 

parte del programa. (También se llama parámetros a los argumentos.) 

Cada instrucción compuesta se encierra con un par de llaves, { }. Las llaves pueden contener 

combinaciones de instrucciones elementales (denominadas instrucciones de expresión) y otras 

instrucciones compuestas. Así las instrucciones compuestas pueden estar anidadas, una dentro 

de la otra. Cada instrucción de expresión debe acabar en punto y coma (;). 

Los comentarios pueden aparecer en cualquier parte del programa, mientras estén situados entre 

los delimitadores /* y */ (por ejemplo: /* esto es un comentario */). Los comentarios 

son útiles para identificar los elementos principales de un programa o para explicar la lógica sub-

yacente de éstos. 

I.3. Estructura básica de un programa 

En general, un programa en C consta de las siguientes partes: 

• Directivas al preprocesador. 

• Definición de tipos de datos. 

• Declaración de variables. 

• Definición de funciones. 

Cualquier programa debe poseer una función, llamada main, que es la función que toma el con-

trol cuando se corre el programa. 

/* Mi primer programa completo en Lenguaje C. 

  Imprime un texto en pantalla. */ 

#include <stdio.h> 

int main() { 

 printf("Hola mundo desde C!\n"); 

 return 0; 

} 
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Comentarios: Los comentarios en C comienzan con la secuencia '/*' y termina con la secuencia 

'*/'. Todo lo que se encuentre entre estas dos secuencias es omitido por el compilador. El uso de 

comentarios en un programa es fundamental para su entendimiento, pero demasiados comenta-

rios podrían hacer que un programa sea difícil de leer. 

Directivas al preprocesador: La etapa de compilación se realiza en dos fases, una en la que un 

preprocesador atiende todas las directivas que contiene el código fuente y después la etapa de 

traducción a código objeto. Todas las directivas al preprocesador comienzan con el carácter '#', 

en particular la directiva #include instruye al preprocesador para que inserte el contenido del ar-

chivo que se pasa como argumento a la directiva para su posterior compilación. 

Definición de funciones: Todas las funciones se definen colocando primero el tipo de retorno 

(void significa que la función no retorna nada como resultado de su ejecución. Por defecto si no 

se coloca tipo de retorno, se asume que la función retorna un valor entero); al tipo de retorno le si-

gue el nombre (la función main posee un significado especial, ya que es la función que toma el 

control cuando se ejecuta el programa); le siguen los argumentos separados con comas y ence-

rrados entre paréntesis (aunque la función no reciba argumentos); y por último el cuerpo de la fun-

ción encerrado entre llaves. 

El llamado a funciones se realiza colocando su nombre seguida por los argumentos encerrados 

entre paréntesis. En el caso de que la función retorne algo como resultado, se puede utilizar en el 

lado derecho de una asignación. 

El cuerpo de la función main en nuestro caso, consta únicamente de la invocación de la función 

printf con un "string" constante como argumento. 

La acción de la función printf (cuyo código se encuentra en las bibliotecas estándar del lengua-

je) es la de imprimir en el dispositivo estándar de salida (en general el monitor). Toda la línea, inclu-

yendo a printf, sus argumentos dentro del paréntesis, y el punto y coma (;), se llama enuncia-

do o sentencia. Todas las sentencias terminan en el carácter ';' (también conocido como termi-

nador de enunciado). Cuando se ejecuta el enunciado anterior printf, imprime en la pantalla el 

mensaje Hola mundo desde C!. Los mensajes por lo general se imprimirán exactamente co-

mo aparecen entre las dobles comillas del enunciado printf. Los caracteres \n no aparecen 

impresos en la pantalla. La diagonal invertida (\) se llama carácter de escape. Indica que printf 

se supone debe ejecutar algo extraordinario. Cuando se encuentra la diagonal invertida, printf 

mira hacia adelante, lee el siguiente carácter y lo combina con la diagonal invertida para formar 

una secuencia de escape. La secuencia de escape \n significa nueva línea. 
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Algunas sentencias de escape comunes: 

Secuencia de escape Descripción 

\n  

\t  

\r  

\a  

\\  

\"   

Nueva línea. Coloca el cursor al inicio de la siguiente línea. 

Tabulador horizontal. Mueve el curso al siguiente tabulador. 

Retorno de carro. Coloca el cursor al inicio de la línea actual. 

Alerta. Hace sonar la campana del sistema. 

Imprime un carácter diagonal invertida en un printf. 

Imprime un carácter doble comilla en un printf 

 

I.4. Zonas de memoria 

Ident i f icadores. es un nombre con el que se hace referencia a una función o al contenido de 

una zona de la memoria (variable). Cada lenguaje tiene sus propias reglas respecto a las posibili-

dades de elección de nombres para las funciones y variables. En ANSI C estas reglas son las si-

guientes:  

1. Un identificador se forma con una secuencia de letras (minúsculas de la a a la z; mayúscu-

las de la A a la Z; y dígitos del 0 al 9).  

2. El carácter subrayado o underscore (_) se considera como una letra más.  

3. Un identificador no puede contener espacios en blanco, ni otros caracteres distintos de los 

citados, como por ejemplo (*,;.:-+, etc.).  

4. El primer carácter de un identificador debe ser siempre una letra o un (_), es decir, no pue-

de ser un dígito.  

5. Se hace distinción entre letras mayúsculas y minúsculas. Así, Masa es considerado como 

un identificador distinto de masa y de MASA.  

6. ANSI C permite definir identificadores de hasta 31 caracteres de longitud. 

Ejemplos de identificadores válidos son los siguientes:  

 tiempo, distancia1, caso_A, PI, velocidad_de_la_luz  

Por el contrario, los siguientes nombres no son válidos 

 1_valor, tiempo-total, dolares$, %final  
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En general es muy aconsejable elegir los nombres de las funciones y las variables de forma que 

permitan conocer a simple vista qué tipo de variable o función representan, utilizando para ello 

tantos caracteres como sean necesarios. 

Tipos de datos 

Cuando en C, se dice que un objeto es de un tipo, se quiere decir que ese objeto pertenece a un 

conjunto específico de valores con los cuales se pueden realizar un conjunto de operaciones tam-

bién determinadas. 

Existen cinco tipos básicos: carácter, entero, coma flotante, coma flotante de doble precisión y 

void. 

Los demás tipos se basan en alguno de estos tipos básicos. El tamaño y el rango de estos tipos 

de datos varían con cada tipo de procesador y con la implementación del compilador de C. 

El tipo void, o bien declara explícitamente una función como que no devuelve valor alguno, o bien 

crea punteros genéricos. 

A continuación se enlistan las combinaciones que se ajustan al estándar ANSI junto con sus ran-

gos mínimos y longitudes aproximadas en bits. 

Tipo:   Tamaño en bits  Rango 

char:    8   -127 a 127 

unsigned char:   8   0 a 255 

signed char:   8   -127 a 127 

int:     16   -32767 a 32767 

unsigned int:   16   0 a 65535 

signed int:   16   -32767 a 32767 

short int:    16   -32767 a 32767 

unsigned short int:  16   0 a 65535 

signed short int:  16   -32767 a 32767 

long int:    32   -2147483647 a 2147483647 

signed long int:   32   -2147483647 a 2147483647 

unsigned long int:  32   0 a 4294967295 

float:    32   seis dígitos de precisión 

double:    64   diez dígitos de precisión 

long double:   64   diez dígitos de precisión 
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I.4.1. Variables 

Una variable, en realidad, no es más que un nombre para identificar una (o varias) posiciones de 

memoria donde el programa guarda los distintos valores de una misma entidad. Un programa 

debe definir a todas las variables que utilizará, antes de comenzar a usarlas, a fin de indicarle al 

compilador de que tipo serán, y por lo tanto cuanta memoria debe destinar para albergar a cada 

una de ellas. 

Ejemplo: 

#include <stdio.h> 
main() { 
  int multiplicador;          /* defino multiplicador como un entero */ 
  int multiplicando;          /* defino multiplicando como un entero */ 
  int resultado;              /* defino resultado como un entero */ 
  multiplicador = 1000 ;      /* les asigno valores */ 
  multiplicando = 2 ; 
  resultado = multiplicando * multiplicador ; 
  printf("Resultado = %d\n", resultado);          /* muestro el resultado */ 
  return 0; 
} 

 

Inicialización de variables 

Las variables del mismo tipo pueden definirse mediante una definición múltiple separándolas 

mediante "," a saber : 

 int multiplicador, multiplicando, resultado; 

Esta sentencia es equivalente a las tres definiciones separadas en el ejemplo anterior. Las varia-

bles pueden también ser inicializadas en el momento de definirse . 

 int multiplicador = 1000, multiplicando = 2, resultado; 

De esta manera el ejemplo anterior podría escribirse: 

#include <stdio.h> 
 
main() { 
  int multiplicador=1000, multiplicando=2 ; 
  printf("Resultado = %d\n", multiplicando * multiplicador); 
  return 0; 
} 

 

Obsérvese que en la primer sentencia se definen e inicializan simultáneamente ambas variables. 

La variable resultado desapareció ya que es innecesaria. Si se analiza la función printf() 

se observa que se ha reemplazado resultado por la operación entre las otras dos variables. 

Esta es una de las particularidades del lenguaje C : en los parámetros pasados a las funciones 
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pueden ponerse operaciones (incluso llamadas a otras funciones), las que se realizan antes de 

ejecutarse la función, pasando finalmente a esta el valor resultante de las mismas. El funciona 

exactamente igual que antes pero su código ahora es mucho más compacto y claro. 

 

Conversión Automática De Tipos 

Cuando dos ó mas tipos de variables distintas se encuentran dentro de una misma operación ó 

expresión matemática, ocurre una conversión automática del tipo de las variables. En todo mo-

mento de realizarse una operación se aplica la siguiente secuencia de reglas de conversión (pre-

viamente a la realización de dicha operación): 

1) Las variables del tipo char ó short se convierten en int 

2) Las variables del tipo float se convierten en double 

3) Si alguno de los operandos es de mayor precisión que los demás, estos se convierten al tipo 

de aquel y el resultado es del mismo tipo. 

4) Si no se aplica la regla anterior y un operando es del tipo unsigned el otro se convierte en 

unsigned y el resultado es de este tipo. 

Las reglas 1 a 3 no presentan problemas, sólo nos dicen que previamente a realizar alguna ope-

ración las variables son promovidas a su instancia superior. Esto no implica que se haya cam-

biado la cantidad de memoria que las aloja en forma permanente. Otro tipo de regla se aplica 

para la conversión en las asignaciones. 

Si definimos los términos de una asignación como,"lvalue" a la variable a la izquierda del signo 

igual y "rvalue" a la expresión a la derecha del mismo, es decir: 

 "lvalue" = "rvalue" ; 

Posteriormente al cálculo del resultado de "rvalue" (de acuerdo con las reglas antes descrip-

tas), el tipo de este se iguala al del "lvalue". El resultado no se verá afectado si el tipo de 

"lvalue" es igual ó superior al del "rvalue", en caso contrario se efectuará un truncamiento ó 

redondeo, según sea el caso. 

Por ejemplo, el pasaje de float a int provoca el truncamiento de la parte fraccionaria, en 

cambio de double a float se hace por redondeo. 
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Enclavamiento De Conversiones (casting) 

Las conversiones automáticas pueden ser controladas a gusto por el programador, imponiendo 

el tipo de variable al resultado de una operación. Supongamos por ejemplo tener: 

double d, e, f = 2.33; 
int i = 6 ; 
e = f * i ; 
d = (int) ( f * i ); 
 

En la primer sentencia calculamos el valor del producto (f * i), que según lo visto anterior-

mente nos dará un double de valor 13.98, el que se ha asignado a e. Si en la variable d quisié-

ramos reservar sólo el valor entero de dicha operación bastará con anteponer, encerrado entre 

paréntesis, el tipo deseado. Así en d se almacenará el número 13.00. 

También es factible aplicar la fijación de tipo a una variable, por ejemplo obtendremos el mismo 

resultado, si hacemos: 

d =(int) f * i ; 

En este caso hemos convertido a f en un entero (truncando sus decimales) 

Tamaño De Las Variables (sizeof) 

En muchos programas es necesario conocer el tamaño (cantidad de bytes) que ocupa una va-

riable, por ejemplo en el caso de querer reservar memoria para un conjunto de ellas. Lamenta-

blemente, como vimos anteriormente este tamaño es dependiente del compilador que se use, lo 

que producirá, si definimos rígidamente (con un número dado de bytes) el espacio requerido pa-

ra almacenarlas, un problema serio si luego se quiere compilar el programa con un compilador 

distinto del original 

Para salvar este problema y mantener la portabilidad, es conveniente que cada vez que haya 

que referirse al tamaño en bytes de las variables, se lo haga mediante un operador llamado "si-

zeof" que calcula sus requerimientos de almacenaje 

Está también permitido el uso de sizeof con un tipo de variable, es decir: 

sizeof(int) 

sizeof(char) 

sizeof(long double), etc. 
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I.4.2. Constantes 

Aquellos valores que, una vez compilado el programa no pueden ser cambiados, como por 

ejemplo los valores literales que hemos usado hasta ahora en las inicializaciones de las variables 

(1000, 2, 'a', '\n', etc), suelen denominarse constantes . 

Como dichas constantes son guardadas en memoria de la manera que al compilador le resulta 

más eficiente suelen aparecer ciertos efectos secundarios, a veces desconcertantes, ya que las 

mismas son afectadas por las reglas de reconversión automática de tipo vista previamente. 

A fin de tener control sobre el tipo de las constantes, se aplican la siguientes reglas : 

Una variable expresada como entera (sin parte decimal) es tomada como tal salvo que se la siga 

de las letras F ó L (mayúsculas ó minúsculas) ejemplos : 

1 : tomada como entera 

1F : tomada como float  

1L : tomada como long double 

Una variable con parte decimal es tomada siempre como double, salvo que se la siga de la letra 

F ó L  

1.0 : tomada como double  

1.0F : tomada como float  

1.0L : tomada como long float 

Si en cualquiera de los casos anteriores agregamos la letra U ó u la constante queda calificada 

como unsigned (consiguiendo mayor alcance) :  

1u : tomada como unsigned int 

1.0UL : tomada como unsigned long double 

Una variable numérica que comienza con "0" es tomado como octal así : 012 equivale a 10 uni-

dades decimales 

Una variable numérica que comienza con "0x" ó "0X" es tomada como hexadecimal : 0x16 

equivale a 22 unidades decimales y 0x1A a 26 unidades decimales. 

 

 



 
Programación 
apuntes 
2007-1 

 

 
11 de 22 

Constantes Simbólicas 

Por lo general es una mala práctica de programación colocar en un programa constantes en 

forma literal (sobre todo si se usan varias veces en el mismo) ya que el texto se hace difícil de 

comprender y aún más de corregir, si se debe cambiar el valor de dichas constantes. 

Se puede en cambio asignar un símbolo a cada constante, y reemplazarla a lo largo del progra-

ma por el mismo, de forma que este sea más legible y además, en caso de querer modificar el 

valor, bastará con cambiarlo en la asignación. 

El compilador, en el momento de crear el ejecutable, reemplazará el símbolo por el valor asigna-

do. 

Para dar un símbolo a una constante bastará, en cualquier lugar del programa (previo a su uso) 

poner la directiva: #define, por ejemplo: 

#define VALOR_CONSTANTE 342 

#define PI 3.1416  

 

I.5. Operadores 

I.5.1. Operadores de asignación y expresión 

Anteriormente definimos a una asignación como la copia del resultado de una expresión ( rvalue ) 

sobre otra ( lvalue ), esto implica que dicho lvalue debe tener lugar (es decir poseer una posición 

de memoria ) para alojar dicho valor . 

Es por lo tanto válido escribir 

a = 17 ; 

pero no es aceptado, en cambio 

17 = a ;      /* incorrecto */ 

ya que la constante numérica 17 no posee una ubicación de memoria donde alojar al valor de a . 

Aunque parezca un poco extraño al principio las asignaciones, al igual que las otras operacio-

nes, dan un resultado que puede asignarse a su vez a otra expresión . 

De la misma forma que (a+b) es evaluada y su resultado puedo copiarlo en otra variable : 

c=(a+b); una asignación (a=b) da como resultado el valor de b, por lo que es lícito escribir 

c =(a = b); 
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Debido a que las asignaciones se evalúan de derecha a izquierda, los paréntesis son superfluos, 

y podrá escribirse entonces : 

c = a = b = 17; 

con lo que las tres variables resultarán iguales al valor de la constante . 

El hecho de que estas operaciones se realicen de derecha a izquierda también permite realizar 

instrucciones del tipo : 

a = a + 17; 

significando esto que al valor que tenía anteriormente a, se le suma la constante y luego se copia 

el resultado en la variable . 

OPERADORES DE ASIGNACIÓN 

Símbolo Descripción Ejemplo Equivalencia 

= igual a a = b  

+= suma a += b a = a + b 

-= resta a -= b a = a - b 

*= multiplicación a *= b a = a * b 

/= división a /= b a = a / b 

%= módulo a %= b a = a % b 

=?: asignación 
condicional 

a = cond?b:c; if (cond) a = b; 

else a = c; 

 

I.5.2. Operadores aritméticos, de relación y lógicos 

 

OPERADORES ARITMÉTICOS 

Símbolo Descripción Ejemplo 

+ suma a + b 

- resta a - b 

* multiplicación a * b 

/ división a - b 

% módulo a % b 

- signo -a 
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OPERADORES RELACIONALES 

Símbolo Descripción Ejemplo 

> mayor que a > b 

< menor que a < b 

>= mayor o igual que a >= b 

<= menor o igual que a <= b 

== igual que a == b 

!= diferente que a != b 

 

Uno de los errores más comunes es confundir el operador relacional igual que (==) con el de 

asignación igual a (=). La expresión a = b copia el valor de b en a, mientras que a == b retor-

na un cero , si a es distinto de b ó un número distinto de cero si son iguales. 

Los operadores relacionales tiene menor precedencia que los aritméticos , de forma que a < b 

+ c se interpreta como a < ( b + c ), pero aunque sea superfluo se recomienda el uso de 

paréntesis a fin de aumentar la legilibilidad del texto. 

Cuando se comparan dos variables tipo char el resultado de la operación dependerá de la 

comparación de los valores ASCII de los caracteres contenidos en ellas. Así el carácter a ( ASCII 

97 ) será mayor que el A (ASCII 65 ) ó que el 9 (ASCII 57). 

 

 

OPERADORES LÓGICOS 

Símbolo Descripción Ejemplo 

&& AND (Y lógico) (a > b) && (b>c) 

|| OR (O lógico) (a > b) || (b>c) 

! NOT(negación) !(a > b) 

 

Los resultados de la operaciones lógicas siempre adoptan los valores CIERTO ó FALSO. La eva-

luación de las operaciones lógicas se realiza de izquierda a derecha y se interrumpe cuando se 

ha asegurado el resultado . 
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El operador NOT invierte el sentido lógico de las operaciones , así será 

!( a >> b )     equivale a    ( a < b ) 

!( a == b )       "     "    ( a != b ) 

etc. 

En algunas operaciones suele usárselo de una manera que se presta a confusión, por ejemplo : 

(!i) donde i es un entero. Esto dará un resultado CIERTO si i tiene un valor 0 y un resultado 

FALSO si i es distinto de cero . 

 

I.5.3. Operadores de incremento y decremento 

Los operadores de incremento y decremento son sólo dos 

Símbolo Descripción Ejemplo Resultado del incremento 

a++ a=2; b=a++; // b=2, a=3 
++ incremento 

++a a=2; b=++a; // b=3, a=3 

a-- a=2; b=a--; // b=2, a=1 
-- decremento 

--a a=2; b=--a; // b=1, a=1 

 

I.5.4. Jerarquía de operadores. 

PRECEDENCIA OPERADORES ASOCIATIVIDAD 

0 ()[] -> . izq. a derecha 

1 sizeof (tipo) ! ~ ++ -- signo* & derecha a izq. 

2 * / % izq. a derecha 

3 + - izq. a derecha 

4 > izq. a derecha 

5 >= izq. a derecha 

6 == != izq. a derecha 

7 & izq. a derecha 

8 ^ izq. a derecha 

9 | izq. a derecha 

10 && izq. a derecha 

11 || izq. a derecha 

12 ?: derecha a izq. 

13 = += -= *= etc derecha a izq. 
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I.6. Expresiones básicas 

I.6.1. Instrucciones de asignación, entrada/salida 

 

EXPRESIONES DE ASIGNACIÓN 

lvalue = rvalue; /* lvalue es una variable y rvalue es  

       una expresión*/ 

var1 = var2; 

var1 += val; 

var1 -= val; 

var1 *= val; 

var1 /= val; 

var1 %= val; 

var1 = condición?val1:val2; 

 

EXPRESIONES DE ENTRADA/SALIDA 

E/S Básica 

Hay un par de funciones que dan las facilidades básicas de E/S. Quizás las más comunes son 

getchar() y putchar(). Están definidas y son usadas como sigue: 

int getchar(void)  -- lee un carácter de stdin 

int putchar(char ch)  -- escribe un carácter a stdout y regresa el carácter escrito. 

Ejemplo: 

main() { 

 int ch; 

 ch = getchar(); 

 (void) putchar((char) ch); 

} 

 

Otras funciones relacionadas son 

int getc(FILE *flujo); 

int putc(char ch, FILE *flujo); 
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E/S con formato 

printf 

El prototipo de la función esta definido como 

int printf( const char *formato, lista arg ...); 

que muestra en stdout la lista de argumentos de acuerdo al formato especificado. La función 

devuelve el número de carácter s impreso 

La cadena de formateo tiene dos tipos de objeto 

 caracteres ordinarios -- estos son copiados a la salida. 

 especifícadores de conversión -- precedidos por % y listados a continuación. 

Carácteres de formato para  printf/scanf 

ESPECIFICADOR (%) TIPO RESULTADO 
c char un sólo caracter 

i,d int número base diez 

o int número base ocho 

x,X int número base dieciseis 
notación minús/mayús 

u int entero sin signo 

s char * impresión de cadena termi-
nada por nulo 

f double/float formato -m.ddd ... 

e,E " Notación Científica 
-1.23e002 

g,G " 
e ó f la que sea 

más compacta 

% - caracter % 

 

Entre el % y el carácter de formato se puede poner: (-) signo menos para justificar a la izquier-

da, un número entero para el ancho del campo, (m.d) en donde m es el ancho del campo, y d 

es la precisión de dígitos después del punto decimal o el número de caracteres de una cadena. 

 

 



 
Programación 
apuntes 
2007-1 

 

 
17 de 23 

Por lo tanto 

printf("%-2.3f\n",17.23478); 

la salida en pantalla será: 

17.235 

y 

printf("VAT=17.5%%\n");  

genera la siguiente salida:  

VAT=17.5%  

 

scanf  

La función esta definida como sigue:  

int scanf( const char *formato, lista arg ...);  

Lee de la entrada estándar (stdin) y coloca la entrada en la dirección de las variables indicadas 

en lista args. Regresa el número de caracteres leídos.  

La cadena de control de formateo es similar a la de printf.  

Importante: se requiere la dirección de la variable o un apuntador con scanf.  

Por ejemplo:  

scanf("%d", &i);  

Para el caso de un arreglo o cadena sólo se requiere el nombre del mismo, ya que corresponde 

al inicio de la dirección de la cadena.  

char cadena[80];  

scanf("%s",cadena); 

sprintf,  sscanf  

Son parecidas a fprintf y fscanf excepto que escriben/leen una cadena.  

int sprintf(char *cadena, char *formato, args ... )  

int sscanf(char *cadena, cahr *formato, args ... )  
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Por ejemplo:  

float tanque_lleno = 47.0;  /* litros */  

float km = 400;  

char kmLt[80];  

sprintf( kmLt, "Kilometros por litro = %2.3f", km/tanque_lleno); 

 

Considere el siguiente código: 

scanf("%d", &ampn); 

scanf("%c", &op); 

Cuando se realiza esto se puede observar que el programa “ignora” el segundo scanf. 

Por ejemplo, si se teclea 45\n en respuesta al primer scanf, el 45 es copiado en la variable n. 

Cuando el programa encuentra el siguiente scanf, el \n restante es rápidamente copiado en la 

variable op. 

Una manera de evitar esto, es siempre vaciar el buffer. Esto eliminará cualquier carácter \n que 

pueda causar problemas. 

scanf("%d", &n); 

flushall();         /* borra cualquier carácter en el buffer */ 

scanf("%c", &op); 

flushall(); 

 

Usualmente, antes de escribir a terminal se limpia la pantalla, a continuación se muestra un 

ejemplo donde se incluye la función clrscr(),  

#include < conio.h>  

... 

main(){ 

    ... 

    clrscr(); 

 

I.6.2. Expresiones aritméticas 

Este tipo de expresiones nos sirve para representar formulas matemáticas y utilizan los operado-

res siguientes: 
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Operador Acción 

+ Suma 

- Resta 

* Multiplicación 

/ División 

Operador Acción 

% Módulo 

++ Incremento 

-- Decremento 

 

Las expresiones que tienen 2 o más operadores requieren reglas de precedencia que permiten 

determinar el orden en que habrán de efectuarse dichas operaciones. Por ejemplo: 

 5 + 8 * 2 //Primero se hace 8 * 2 y luego se suma 5 

 5+16 = 21 

 10%3 = 1 //Regresa el residuo de la división entera 

 

Nota: En caso de coincidir la prioridad de varios operadores en una expresión el orden en el que 

se efectúan es de izquierda a derecha 

 

I.6.3. Funciones matemáticas 

Se debe incluir la directiva de preprocesamiento #include <math.h>. Se muestra a conti-

nuacio ́n una lista de funciones matemáticas. 

• double acos(double x) Calcula el arco coseno de x.  

• double asin(double x) Calcula el arco seno de x.  

• double atan(double x) Devuelve el arco tangente en radianes.  

• double atan2(double y, double x) Calcula el arco tangente de las dos variables x 

e y. Es similar a calcular el arco tangente de y / x, excepto en que los signos de ambos ar-

gumentos son usados para determinar el cuadrante del resultado.  

• double ceil(double x) Redondea x hacia arriba al entero más cercano.  

• double cos(double x) Devuelve el coseno de x, donde x está dado en radianes.  

• double cosh(double x) Devuelve el coseno hiperbo ́lico de x.  

• double exp(double x) Devuelve el valor de e (la base de los logaritmos naturales) ele-

vado a la potencia x.  
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• double fabs(double x) Devuelve el valor absoluto del número en punto flotante x.  

• double floor(double x) Redondea x hacia abajo al entero más cercano.  

• double fmod(double x, double y) Calcula el resto de la divisio ́n de x entre y. El va-

lor devuelto es x - n * y, donde n es el cociente de x / y.  

• double frexp(double x, int *exp) Se emplea para dividir el número x en una frac-

cio ́n normalizada y un exponente que se guarda en exp .  

• long int labs(long int j) Calcula el valor absoluto de un entero largo. 

• double ldexp(double x, int exp) Devuelve el resultado de multiplicar el número x 

por 2 elevado a exp (inversa de frexp).  

• double log(double x) Devuelve el logaritmo neperiano de x.  

• double log10(double x) Devuelve el logaritmo decimal de x.  

• double modf(double x, double *iptr) Divide el argumento x en una parte entera 

y una parte fraccional. La parte entera se guarda en iptr.  

• double pow(double x, double y) Devuelve el valor de x elevado a y.  

• double sin(double x) Devuelve el seno de x.  

• double sinh(double x) Regresa el seno hiperbo ́lico de x.  

• double sqrt(double x) Devuelve la rai ́z cuadrada no negativa de x.  

• double tan(double x) Devuelve la tangente de x.  

• double tanh(double x) Devuelve la tangente hiperbo ́lica de x.  

 

I.7. Estructuras selectivas 

Las tres formas como se puede emplear la sentencia if son:  

1. Sólo se ejecuta un bloque de instrucciones si la condición se cumple, si no se cumple no se 

ejecuta nada. 

if (condicion) 

 sentencia; 
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2. Un bloque de instrucciones se ejecuta si la condición es verdadera, si no lo es, entonces se 

ejecuta otro bloque de instrucciones diferente. 

if (condicion) 

 sentencia1; 

else 

 sentencia2; 

3. Estructura condicionales anidadas. El flujo lógico de esta estructura es de arriba hacia abajo. 

La primera sentencia se ejecutará y se saldrá de la estructura if si la primera condición es ver-

dadera. Si la primera condición fue falsa, y existe otra condición, se evalúa, y si la condición es 

verdadera, entonces se ejecuta la sentencia asociada. Si existen más condiciones dentro de la 

estructura if, se van evaluando éstas, siempre y cuando las condiciones que le precedan sean 

falsas. 

 

if (condicion1) 

 sentencia1; 

else if (condicion2) 

 sentencia2; 

...  

else 

sentencian; 

 

La sentencia que esta asociada a la palabra reservada else, se ejecuta si todas las condiciones 

de la estructura if fueron falsas. 

 

switch-case 

 

Aunque con la estructura if ... else if se pueden realizar comprobaciones múltiples, en 

ocasiones no es muy elegante, ya que el código puede ser difícil de seguir y puede confundir in-

cluso al autor transcurrido un tiempo. Por lo anterior, C tiene incorporada una sentencia de bifur-

cación múltiple llamada switch. Con esta sentencia, la computadora comprueba una variable 

sucesivamente frente a una lista de constantes enteras o de carácter. Después de encontrar una 
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coincidencia, la computadora ejecuta la sentencia o bloque de sentencias que se asocian con la 

constante. La forma general de la sentencia switch es:  

switch (variable) { 

case constante1: 

secuencia de sentencias  

break; 

case constante2: 

secuencia de sentencias  

break; 

case constante3: 

secuencia de sentencias  

break; 

...  

default: 

secuencia de sentencias 

} 

 

donde la computadora ejecuta la sentencia default si no coincide ninguna constante con la 

variable, esta última es opcional. Cuando se encuentra una coincidencia, la computadora ejecuta 

las sentencias asociadas con el case hasta encontrar la sentencia break con lo que sale de la 

estructura switch. 

Las limitaciones que tiene la sentencia switch ... case respecto a la estructura if son: 

Sólo se tiene posibilidad de revisar una sola variable. 

Con switch sólo se puede comprobar por igualdad, mientras que con if puede ser con cual-

quier operador relacional. 

No se puede probar más de una constante por case. 

 


