
Producción de software 

Programación en lenguaje C 

Algoritmos y programas 

La palabra programa resulta muy cercana y familiar; se puede relacionar con un programa de 

televisión, con un programa político electoral, con la programación de películas en un cine, con 

una programación de horas de estudio, etc. 

Al fijarnos en los ejemplos anteriores, vemos que todos ellos tienen algo en común: intentan 

realizar una determinada actividad de un modo ordenado. 

Cuando se especifican y determinan los pasos que se deben dar, así como el orden en que han 

de realizarse para poder llevar a cabo cualquier actividad, estamos especificando lo que se 

define, desde el punto de vista informático, como algoritmo. 

Supongamos que queremos preparar la cena y decidimos hacer una tortilla a la francesa. Para 

elaborarla, necesitamos una serie de ingredientes o utensilios (datos): una sartén, un plato hondo, 

un tenedor, una cuchara sopera de aceite de oliva, dos huevos y una pizca de sal.  

Los pasos que se deben seguir para prepararla constituirían su algoritmo:  

1. Cascar los dos huevos en el plato hondo. 

2. Añadirles la sal a gusto. 

3. Remover los huevos enérgicamente con el tenedor hasta que queden perfectamente 

batidos. 

4. Encender el fuego de la cocina. 

5. Echar el aceite de oliva en la sartén. 

6. Poner la sartén con el aceite a calentar. 

7. Verter, cuando el aceite esté caliente, el contenido del plato hondo en la sartén. 

8. Esperar unos segundos mientras se fríe la base de los huevos batidos. 

9. Doblar al centro la base de los huevos batidos. 

10. Esperar unos segundos y volver a doblarla sobre sí misma. 

11. Aplastar ligeramente con el tenedor para compactar la tortilla. 

12. Esperar unos segundos hasta que se termine de freír. 

13. Sacar la tortilla de la sartén y servir. 

Se puede definir un algoritmo como la sucesión de pasos que se deben realizar desde que se 

plantea un problema hasta que éste queda perfectamente resuelto. 

Un programa es similar a un algoritmo; la gran diferencia es que los pasos que permiten resolver 

el problema deben escribirse en un determinado lenguaje de programación para que el ordenador 

pueda ejecutarlos y encontrar así la solución. 
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Lenguajes de programación 
 
La programación es la rama de la informática que permite crear programas propios para resolver 

distintos problemas. Para ello es necesario utilizar un software especial, denominado, 

genéricamente, lenguajes de programación. 

Existen distintos criterios para clasificar los lenguajes de programación; uno de ellos permite 

dividirlos en cuatro grandes grupos: 

• Lenguajes de bajo nivel. 

• Lenguajes de alto nivel. 

• Lenguajes de cuarta generación. 

• Lenguajes orientados a objetos. 

 
Lenguajes de bajo nivel 

Los principales lenguajes de bajo nivel son el lenguaje máquina y el lenguaje ensamblador. 

El lenguaje máquina 

Éste es el único lenguaje que entiende el ordenador, ya que utiliza el alfabeto binario, es decir, 0 y 

1. Fue el primer lenguaje que se empleó en la programación de ordenadores, pero dejó de 

utilizarse, ya que era muy frecuente cometer errores y resultaba difícil memorizar las distintas 

instrucciones. Hay que resaltar que el lenguaje máquina no es portable; es decir, un mismo 

programa no puede ser utilizado en ordenadores de características diferentes. 

El lenguaje ensamblador 

El lenguaje ensamblador fue el primer intento de sustituir el lenguaje máquina por otro más 

parecido a los que utilizan las personas. En este lenguaje, cada instrucción está formada por un 

conjunto de hasta cuatro caracteres más los operadores, lo cual resulta más sencillo de recordar 

que una cadena de ceros y unos (bits); además, se disminuye la probabilidad de cometer errores 

durante su escritura. Debido a que utiliza instrucciones, el lenguaje ensamblador necesita un 

compilador, es decir, un programa que traduzca las instrucciones escritas al lenguaje máquina, 

único lenguaje que el ordenador puede entender. 

 

                                                                          Lenguaje maquina                     Lenguaje ensamblador 

 



Lenguajes de alto nivel 

Estos lenguajes son posteriores a los de bajo nivel, y se crearon con los siguientes objetivos: 

 Lograr la independencia del ordenador, ya que estos lenguajes sí son portables. 

 Aproximar aún más sus instrucciones al lenguaje humano, de modo que los programas se 

puedan leer y escribir más fácilmente. Para ello utilizan palabras en lugar de cadenas de 

símbolos sin aparente significado, reduciendo así las posibilidades de cometer errores. 

 Suministrar librerías de rutinas, con las funciones de uso frecuente: entrada/salida, 

manejo de tablas, manejo de ficheros, etc; de este modo se evita tener que crearlas cada 

vez que se necesiten. 

Los lenguajes de alto nivel no son inteligibles directamente para el ordenador, sino que necesitan 

ser compilados para obtener el programa en código máquina. Algunos lenguajes de alto nivel, por 

ejemplo, BASIC, no compilan sus programas, sino que utilizan un intérprete que va traduciendo 

el programa para que el ordenador pueda ejecutarlo. Las diferencias entre un compilador y un 

intérprete se pueden resumir en: 

 El intérprete traduce y ejecuta cada línea del programa siguiendo la secuencia del mismo; 

por el contrario, el compilador traduce el programa completo, creando uno nuevo ya 

inteligible para el ordenador, llamado programa objeto. Posteriormente, éste debe ser 

montado (linkado), operación que consiste en enlazarlo con las librerías de rutinas, para 

crear así un nuevo fichero ejecutable por el ordenador, denominado programa ejecutable. 

 Otra diferencia entre un compilador y un intérprete es que este último ejecuta el programa, 

paso a paso, hasta el final o hasta encontrar un error, en cuyo caso se detendría la 

ejecución. Por el contrario, el compilador traduce el programa completo antes de que se 

pueda ejecutar,  y si durante dicha traducción se producen errores, informará de su 

posición para que puedan ser corregidos.  

El principal problema que presentan los lenguajes de alto nivel es la gran variedad existente en la 

actualidad (algunos cientos), además de las diferentes versiones de algunos de ellos, por lo que 

dominarlos todos en profundidad resulta casi imposible. 

Algunos de los lenguajes de alto nivel que destacan o han destacado a lo largo de la historia 

informática son: Fortran, Cobol, Basic, Pascal y C. 

 Fortran: Su nombre procede del inglés Formula Translator (Traductor de fórmulas), y fue 

creado en 1955 en los EE.UU. por IBM. Es el más antiguo de los lenguajes de alto nivel y 

está destinado al ámbito técnico-científico, no siendo muy apropiado para las aplicaciones 

de gestión. 

 COBOL: Su nombre procede de Common Business Oriented Language (Lenguaje 

orientado a los negocios comunes); se trata de un lenguaje especializado en aplicaciones 

de gestión. Fue creado en 1960 por Microsoft, y entre sus ventajas destaca la gran 

capacidad para manejar ficheros y tablas, así como para editar y obtener informes. 



 BASIC: Su nombre procede de Beginner‟s All-purpose Symbolic Instruction Code (Código 

de instrucción simbólico de propósito general para principiantes), y fue diseñado en 1965 

por un conjunto de profesores americanos con la intención de crear un lenguaje sencillo 

para utilizar en educación. Su aparición coincidió con la popularización de los 

microordenadores y, dado que el Basic era un lenguaje sencillo, se utilizó masivamente 

como lenguaje de programación. Resulta útil para todo tipo de aplicaciones. 

 PASCAL: Es un lenguaje creado en 1970 por un matemático suizo llamado Niklaus Wirth, 

y su nombre se debe al famoso matemático francés Blaise Pascal, quien inventó la primera 

máquina mecánica de sumar. Es un lenguaje utilizado para todo tipo de aplicaciones y para 

la enseñanza de la programación estructurada.   

 C: A la primera versión de este lenguaje se la llamó inicialmente A; posteriormente se 

realizaron nuevas versiones, que se denominaron B y C, siendo este último el nombre 

definitivo. Fue creado en 1972 con la intención de conseguir un lenguaje que permitiera 

crear sistemas operativos. Con él se creó el sistema operativo UNIX. Posteriormente se 

extendió su utilización a aplicaciones científicas, de gestión, bases de datos, etc. Hoy día, 

el lenguaje C es uno de los más utilizados por los programadores personales, ya que 

proporciona un soporte perfecto para la programación orientada a objetos (POO). 

Lenguajes de cuarta generación 

Los lenguajes de cuarta generación nacieron para solucionar problemas muy concretos. Hasta 

ese momento, se habían creado únicamente lenguajes de propósito general que no eran válidos 

para generar algunos programas específicos; por ello se comenzaron a crear lenguajes más 

especializados. 

Para el usuario, estos lenguajes son muy intuitivos, ya que se centran en necesidades muy 

específicas. En la mayoría de los casos suelen estar formados por una serie de 

precompiladores, llamados así porque traducen previamente su código a un lenguaje de alto 

nivel (normalmente lenguaje C) y posteriormente a lenguaje máquina para obtener el fichero 

ejecutable. 

Entre los lenguajes de cuarta generación podemos destacar: 

 SQL: Se trata de un lenguaje que permite realizar consultas en una base de datos. 

 4GL: Permite generar aplicaciones con ayuda de una gran cantidad de módulos 

preprogramados en lenguaje C. 

Lenguajes orientados a objetos 

Los lenguajes de alto nivel se basaban principalmente en la programación estructurada; sin 

embargo, los lenguajes orientados a objetos se centran en los datos, objetos, indicando cómo 

han de ser y definiendo las operaciones a las que se les va a someter. 

Existen varios lenguajes que soportan programación orientada a objetos: Visual Basic, Object 

Pascal, Smalltalk, C++, Visual C++, Visual J, etc. 



 

Creación de un programa 

Cuando a un programador se le plantea la necesidad de crear un programa, no se lanza a escribir 

directamente las instrucciones que solucionan el problema, ya que lo habitual es que un programa 

real necesite 1.000, 5.000, 10.000 o más líneas de instrucciones. 

La creación de un programa se realiza en una serie de fases, que deben llevarse a cabo de forma 

secuencial y ordenada: análisis del problema, búsqueda del algoritmo, codificación en el lenguaje 

de programación elegido, compilación del programa fuente, montaje o linkado del programa, 

ejecución para comprobar su funcionamiento y, por último, explotación y mantenimiento del 

programa. 

Análisis del problema 

En esta fase se realiza un estudio detallado del problema con el fin de definir el proceso que se 

deberá seguir para lograr la automatización de la solución. 

Búsqueda del algoritmo 

En esta fase se diseña el algoritmo que permita resolver el problema; para ello se utilizan 

organigramas o pseudocódigos. Se puede decir que es en esta fase donde realmente se 

resuelve el problema, ya que un buen algoritmo garantiza, casi siempre, un perfecto 

funcionamiento del programa. 

A continuación se muestra el pseudocódigo de un programa que permitiría visualizar el mayor de 

dos números introducidos desde el teclado. 

 

PSEUDOCÓDIGO 

Leer de teclado NUM 1 y NUM 2 

   SI NUM 1 > NUM 2 

      Visualizar “Mayor =” NUM 1 

   SI NO 

      Visualizar “Mayor =” NUM 2 

   Fin 
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La representación de los algoritmos se realiza mediante los diagramas de flujo. Éstos utilizan una 

serie de símbolos (cajas), unidos por líneas de flujo que indican la secuencia en que deben 

ejecutarse los programas. A estos diagramas también se los llama organigramas, ya que indican 

el orden de ejecución. 

Los símbolos más habituales son los siguientes: 

 Terminal: se utiliza para representar el inicio y el fin de un programa; también puede 

representar una pausa o interrupción del programa. 

 Proceso: representa cualquier tipo de operación que se pueda realizar con los datos. 



 Decisión: se utiliza para representar una operación lógica o una comparación de datos 

para que, en función del resultado, el programa tome uno de los caminos existentes. Lo 

normal es que tenga dos salidas, pero puede tener más, en cuyo caso se denomina 

decisión múltiple. 

 Entrada/Salida: simboliza la introducción de datos o la salida de información a través de 

cualquier periférico. Éste se puede sustituir por símbolos específicos del periférico 

utilizado. 

 Líneas de flujo: indican la secuencia en la que se van a ejecutar los pasos del programa. 

 

Codificación del programa 

En esta fase se escribe, en el lenguaje de programación elegido, el algoritmo obtenido en la fase 

anterior. El resultado final será la creación de un fichero con las instrucciones necesarias para 

resolver el problema, denominado programa fuente. Esta fase debería ser la más corta, ya que 

se trata simplemente de escribir las instrucciones indicadas por el algoritmo. En la figura 2 se 

muestra el programa fuente, escrito en lenguaje C, que permitiría visualizar el mayor de dos 

números introducidos desde el teclado. 

Compilación del programa 

Una vez escrito el programa fuente, éste se traduce mediante el compilador a código máquina, 

apareciendo uno nuevo, denominado programa objeto.8 

Si en la fase de codificación se hubieran cometido errores en la escritura de las instrucciones del 

lenguaje de programación, éstos aparecerían en la compilación y tendrían que corregirse hasta 

conseguir un programa objeto válido. 

Montaje o linkado 

En esta fase se monta el programa objeto con las librerías necesarias del lenguaje de 

programación para formar el fichero ejecutable. 

Fase de pruebas 

El programa ejecutable obtenido se somete a una serie de pruebas para detectar posibles errores 

de funcionamiento; en ellas deben probarse todas las posibilidades del programa. 

Si se diera por finalizada la fase de pruebas sin haber realizado un chequeo completo, se correría 

el riesgo de que el programa fallara en cualquier momento durante su ejecución. En caso de 

detectar algún error, éste debe corregirse en el programa fuente, que posteriormente debería 

volverse a compilar, montar y someter a nuevas pruebas. 

Fase de explotación y mantenimiento 

Esta última fase se desarrolla diariamente con el uso del programa. En ella se realizan los 

cambios necesarios para solucionar los errores que aparezcan y para adecuar el programa a las 

nuevas exigencias de los usuarios. 

 



Entorno de programación de Borland Turbo C++ 
 
Dependiendo del lenguaje de programación y de la aplicación comercial que se utilice, el entorno 

de trabajo será diferente. En nuestro caso utilizaremos el programa Borland Turbo C++ 3.0 para 

Windows, basado en el lenguaje C; ya que se trata de un programa para Windows, el entorno de 

programación resultará familiar. 

Para poder ejecutar el programa y abrir así su ventana, se debe operar como con cualquier otra 

aplicación Windows: seleccionar la opción del Menú Inicio o, si se hubiera creado, hacer doble 

clic sobre su icono de acceso directo.  

Para salir de Turbo C++, hay que seleccionar la opción Exit del menú File o hacer clic sobre el 

botón Cerrar de su ventana. 

La forma de trabajar con esta aplicación es totalmente similar que con cualquier otra: cada 

documento (en este caso programa) se escribe y modifica en una ventana propia que puede ser 

maximizada, minimizada, cerrada, etc. 

Cuando el programa necesite información para realizar un proceso, o cuando simplemente tenga 

que mostrar algún aviso, activará distintos cuadros de diálogo. 
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Los programas podrán guardarse, recuperarse, imprimirse, etc., mediante las opciones de menú 

como los documentos de cualquier otra aplicación; tan  sólo debe tenerse en cuenta que tanto los 

menús como las opciones de éstos están escritas en inglés. 

Los botones de la barra de herramientas permiten realizar rápidamente la tareas más frecuentes. 

Aunque el aspecto de la barra varía dependiendo de la situación del programa, el más frecuente 

es el que muestra la figura siguiente. 

 

 

 

A continuación se va a describir, con un ejemplo, el proceso completo que debe seguirse para 

crear un programa con Turbo C++; es recomendable realizar todos los pasos aquí detallados 

aunque no se comprendan, por ahora, algunos de ellos. 

Escritura del programa 

Para crear un nuevo programa, hay que seleccionar la opción New del menú File, con lo que se 

abrirá una nueva ventana en la que se podrán escribir las instrucciones del lenguaje C mediante 

el editor de programación. 

 

 



Al escribir las instrucciones de un programa, debe hacerse correctamente, ya que, de lo contrario, 

el programa no podrá entenderlas y producirá errores a la hora de ejecutarlo. Además, hay que 

tener en cuenta que no se pueden utilizar caracteres acentuados, excepto en los comentarios del 

programa o en la salida de texto por pantalla. 

Una vez escrito el programa, lo mejor es guardarlo en un disco; por defecto, el programa guarda 

los ficheros fuente de los programas en la carpeta C:\TCWIN\BIN. Sin embargo, conviene crear 

una nueva carpeta, por ejemplo, FUENTE, para organizar mejor los archivos. 

Para guardar el programa en el disco de trabajo, se debe seleccionar la  opción Save del menú 

File; aparecerá un cuadro de diálogo en el que habrá que activar la carpeta (directorio) donde se 

desea guardar y escribir el nombre del archivo. 

Obtención del programa ejecutable 

Una vez que se ha escrito el programa en el fichero fuente, debe ser convertido en otro distinto 

que pueda ser ejecutado por el ordenador. Este proceso, que consta a su vez de tres pasos bien 

distintos, generará dos nuevos ficheros, denominados fichero objeto y fichero ejecutable.  

Por defecto, el programa guardará estos nuevos ficheros en la carpeta C:\TCWIN\BIN; aunque 

sería posible crear otra distinta e indicar al programa que los almacene en ella. La creación de la 

carpeta se realizará con el Explorador de Windows; posteriormente se le indicará al compilador 

la nueva carpeta en el cuadro de diálogo que aparece al seleccionar la opción Directories del 

menú Options. 

 

Como el compilador estaba preparado para trabajar en Windows 3.x, no permite guardar los 

programas con más de ocho caracteres en su nombre. Tampoco debe escribirse extensión para 

el fichero; el programa le asignará automáticamente la extensión CPP. Si se le asignara otra 

extensión, el programa no podría compilarlo posteriormente. 

 Compilación del fichero. La compilación se lleva a cabo seleccionando la opción 

Compile del menú Compile. El resultado de esta operación es la creación de un nuevo 

archivo (fichero objeto), de extensión OBJ, en el que el compilador ha convertido las 



instrucciones de C en código máquina. Al acabar el proceso, el programa informa, en un 

cuadro de diálogo, de algunos datos y estadísticas; este cuadro de diálogo se cierra 

haciendo clic sobre el botón Aceptar. También se puede realizar la compilación de un 

archivo mediante el botón de la barra de herramientas. 

 Montaje del fichero. En este proceso, que se realiza mediante la opción Link del menú 

Compile o mediante el botón de la barra de herramientas, el programa monta el fichero 

objeto con las librerías necesarias para su ejecución. El resultado final será la creación de 

un fichero ejecutable, de extensión EXE. Una vez acabado el proceso, aparecerá un 

cuadro de diálogo con información, que deberá cerrarse. 

 Ejecución del programa. Una vez generado el fichero ejecutable, sólo falta ejecutar el 

programa mediante la opción Run del menú Run. En caso de que la aplicación (Turbo 

C++) no haya informado de la existencia de errores en los pasos anteriores, aparecerá el 

resultado del programa creado en una nueva ventana. 

 
La compilación, el montaje y la ejecución de un programa se pueden realizar automáticamente 

uno tras otro; bastará con seleccionar la opción Run del menú Run. En ese caso, si Turbo C++ 

detecta que el fichero no ha sido compilado y/o montado, realizará las operaciones necesarias, en 

el orden correspondiente, dando como resultado final la ejecución del programa. 

 

Corrección de errores 
 

En caso de producirse algún error durante la compilación o el montaje del fichero, el programa no 

se podrá ejecutar, y será imprescindible corregir, en la ventana de edición, los errores cometidos. 

Posteriormente se tendrán que volver a realizar los procesos de compilación y montaje del 

archivo para poder ejecutar el programa libre de errores. En el momento en que el programa 

encuentre un error,  avisará del mismo en el cuadro de diálogo correspondiente; al cerrar éste, 

aparecerá una ventana con la descripción del error. Además, en la ventana del editor, el cursor 

estará situado en la línea que contiene el error, para localizarlo rápidamente. 

 

Código fuente y código objeto 

 

El proceso completo de creación de un programa da como resultado la aparición de varios 

archivos diferentes en las carpetas especificadas. Estos archivos son: 

 Código fuente o programa fuente. Es el fichero que contiene las instrucciones del 

lenguaje de programación utilizado; en nuestro caso, este archivo queda grabado con 

extensión CPP. El contenido de este archivo se puede modificar tantas veces como se 

quiera mediante el editor. 



 Código objeto. Este archivo, de extensión OBJ, aparece al compilar el código fuente; 

aunque tiene el mismo contenido que el programa fuente, está escrito en código máquina 

(0 y 1), y es el propio compilador el encargado de traducir las instrucciones del lenguaje de 

programación en código máquina. Para modificar este archivo, se tendría que modificar el 

fichero fuente y volver compilarlo. 

 Archivo ejecutable. Este archivo, de extensión EXE, se crea al montar los distintos 

bloques de código máquina creados durante la compilación y las librerías utilizadas de C. 

Este archivo permite ejecutar el programa creado como cualquier otra aplicación Windows: 

haciendo doble clic sobre él en la ventana del Explorador de Windows, creando un icono 

de aplicación para él o indicando su nombre y ruta de acceso en el cuadro de diálogo 

Ejecutar. 

 

 

 



Elementos principales de un programa en lenguaje C 

Todo programa en lenguaje C está constituido por una serie de elementos básicos e 

indispensables. En la figura 14 se muestran los principales elementos de un programa que 

permite sumar dos números introducidos desde el teclado. 

El lenguaje C, a diferencia de otros lenguajes, hace distinción entre los caracteres en mayúsculas 

y en minúsculas; es decir, sus funciones e instrucciones deben escribirse tal y como corresponda, 

generalmente en caracteres minúsculas. En caso de no respetar esta regla, se producirá un error 

en la compilación del fichero fuente. 

En cualquier lenguaje de programación hay diferencias entre las instrucciones y las funciones. 

Las instrucciones son las distintas acciones individuales que debe ejecutar el ordenador; 

también se las denomina sentencias. Cada una de las líneas de un programa suele corresponder 

a una acción. 

Las funciones son grupos de instrucciones que se ejecutan conjuntamente y resuelven un 

pequeño problema; algunas veces se las llama subprogramas. Todos los lenguajes de 

programación incorporan distintas funciones ya creadas (funciones de sistema), que pueden ser 

utilizadas en cualquier momento con sólo invocarlas; además, también es posible crear nuevas 

funciones (funciones de usuario) para disponer de ellas en un futuro.  

C es un lenguaje totalmente orientado a las funciones, por lo que en algunos momentos se 

pueden llegar a confundir las funciones de sistema con las instrucciones propias del lenguaje. 

Para usuarios principiantes, lo mejor es no realizar grandes distinciones entre ellas, pero sí indicar 

que, para poder utilizar una función de sistema, se debe incluir en el programa el fichero de 

cabecera en el que esté incluida. 

 

 



 

Tipos de datos y declaración de variables 

Tanto en el mundo real como en informática, los datos pueden ser de distintos tipos; por este 

motivo, antes que un programa pueda procesar un dato, necesitará saber de qué tipo es. Esto 

obliga a declarar el tipo de dato antes de poder introducirlo y/o procesarlo. Para ello habrá que 

escribir una instrucción que indique el tipo de dato, seguido del nombre que se le quiere asignar. 

A la hora de nombrar un dato, debe tenerse en cuenta que:  

 Se puede utilizar cualquier carácter alfanumérico, pero siempre debe comenzar con una 

letra. No hay que olvidar que el lenguaje C diferencia los caracteres en mayúsculas y en 

minúsculas. 

 No se pueden utilizar espacios en blanco, por lo que es frecuente utilizar el carácter guión 

bajo ( _ ) para nombres compuestos. 

 La longitud del nombre no puede ser superior a 32 caracteres. 

 No se puede utilizar como nombre de dato ninguna palabra clave o reservada del lenguaje; 

por ejemplo, no es posible utilizar la palabra int como nombre de dato. 

 

De los distintos tipos de datos con los que se puede trabajar en C, los más importantes son: 

 Carácter (char). Este dato estará constituido por un único carácter, que podrá ser uno 

cualquiera de la tabla ASCII. 

 Entero (int). Este dato podrá ser cualquier número entero cuyo valor esté comprendido 

entre –32 768 y 32 767. 

 Punto flotante (float). El valor de este dato podrá ser cualquier número con decimales; 

habrá que tener en cuenta que el separador decimal en C es el carácter punto (.). 

Es posible definir varios datos del mismo tipo en una única instrucción, separando sus nombres 

mediante el carácter coma (,). Conviene elegir cada nombre de dato de manera que sugiera su 

propósito; en otras palabras, los nombres deben ser significativos. Por ejemplo, el mejor nombre 

para un dato que vaya a representar la edad de una persona es edad, y no A, num o dato1. 

Existen unos modificadores que pueden aplicarse a un dato del tipo int para modificar su rango 

de representación. De ellos, destacan los siguientes: 

 long. Permite declarar el dato de tipo entero largo, ampliando así su rango de 

representación; ahora podrá ser un número entero comprendido entre –2 147 483 648 y 2 

147 483 647. 

 unsigned. Permite declarar el dato como entero sin signo; el nuevo rango de 

representación estará comprendido entre 0 y 65 535. 

Debe tenerse en cuenta que ambos modificadores se pueden utilizar conjuntamente, 

consiguiendo de ese modo representar números comprendidos entre 0 y 4 294 967 295. Para 



utilizar un modificador, hay que escribirlo detrás de la palabra clave int y antes del nombre del 

dato. 

 
 
 
 
 
Si se desea que un dato tenga un valor determinado, bastará con poner en su declaración, a 

continuación de su nombre, el signo igual (=) y el valor deseado, que tendrá que ser coherente 

con el tipo de dato declarado. 

Hasta ahora se ha hablado y trabajado con datos que se mantenían constantes hasta finalizar el 

programa; sin embargo, esto no es lo más habitual. Es frecuente que el valor de los datos varíe a 

lo largo del proceso, por lo que resulta más correcto denominarlos variables en lugar de datos. 

 

Instrucciones de entrada y salida de información 

 

En C existe una amplia variedad de funciones de visualización y entrada de datos; de ellas, las 

más importantes sin lugar a dudas, son printf y scanf. Estas funciones ya han aparecido en los 

ejemplos anteriores, pero ahora es el momento de explicar su utilización. 

La función printf permite visualizar información en pantalla y la función scanf permite introducir 

datos desde el teclado. Ambas funciones se encuentran en el fichero de cabecera stdio.h, por lo 

que es necesario incluirlo en el programa. 

Los formatos de estas funciones son: 



 printf (cadena de formato, [lista de argumentos]); 

La lista de argumentos de la función printf es opcional (motivo por el que se muestra entre 

corchetes, que en realidad no deben escribirse), y puede estar constituida por una o varias 

variables, expresiones, etc., separadas mediante el carácter coma. 

 

 scanf (formato, argumento); 

El argumento de la función scanf indica la variable a la que se le asignará el dato 

introducido desde el teclado. A diferencia de la función printf, la función scanf sólo puede 

tener un argumento, que deberá estar precedido del carácter &. 

 

Tanto la cadena de formato de printf como el único formato de scanf, tienen como misión indicar 

el tipo de dato a visualizar o introducir, que puede ser de tipo entero, carácter o flotante. 

Por último, la cadena de formato de printf puede contener, además de las especificaciones de 

formato, una secuencia de caracteres simples y/o secuencias de escape; no hay que olvidar que 

todo debe estar delimitado por el carácter comillas dobles ("). 

Es muy importante que, tanto en la función printf como en la función scanf, las variables sean del 

mismo tipo que las especificaciones de formato.  

En la siguiente tabla se muestran las especificaciones de formato correspondientes 

a los tipos de datos más frecuentes. 



TIPO DE DATOS O VARIABLE ESPECIFICACIÓN DE FORMATO 

Entero con signo   %d 

Entero sin signo    %u 

Entero largo con signo   %ld 

Entero largo sin signo   %lu 

Flotante     %f 

Carácter     %c 

En el caso de visualizar mediante la función printf el valor de varias variables, además de estar 

especificadas en la lista de argumentos, deben existir otras tantas especificaciones de formato, 

una para cada variable. La correspondencia entre el formato y la variable se hace según el orden 

en el que se hayan escrito. 

En la cadena de formato del comando printf también se pueden utilizar secuencias de escape; 

se trata de caracteres especiales que obligan a realizar una acción determinada. 

En la tabla siguiente se recogen las secuencias de escape más utilizadas, junto a la acción que 

produce cada una de ellas. 

 

Secuencia de escape                                           Acción 

\n                               Provoca un salto de línea, situando el cursor al principio de la siguiente línea                                                                                                           

\t                                                          Sitúa el cursor en la siguiente parada de tabulador. 

\a                                                   Emite un aviso sonoro. 

\”                                 Permite obtener, en el resultado, el carácter comilla doble (“). 

\’                                     Permite visualizar el carácter comilla simple („). 

\\                                   Se visualizará, en el resultado, el carácter barra invertida (\). 

\b                                                           Hace retroceder el cursor un espacio. 

 

En el caso de que una especificación de formato no coincida con el tipo de la variable, el 

programa se compilará y ejecutará sin problemas, pero el resultado será erróneo. 

 

Operadores aritméticos básicos 

La función de los operadores aritméticos es permitir realizar las operaciones básicas (sumas, 

restas, multiplicaciones y divisiones) con los datos de las distintas variables. Los operadores 

aritméticos básicos son la suma, la resta, la multiplicación y la división. 

El orden en el que se van a ejecutar los distintos operadores aritméticos en una misma fórmula es 

el habitual: primero se realizan las multiplicaciones y divisiones, y a continuación, las sumas y 

restas. Cuando existen varias operaciones con la misma prioridad, se efectúan de izquierda a 

derecha. 



Los paréntesis modifican el orden de prioridad (se realizan primero las operaciones incluidas en 

ellos), y en caso de que existan paréntesis dentro de otros, se ejecutan en primer lugar las 

operaciones especificadas en los paréntesis interiores. 

 
 
 
Particularidades de la división 

Al dividir dos datos de tipo entero, el programa sólo se queda con la parte entera del cociente; si 

el resultado de la división fuera un número decimal, el resultado que mostraría el programa 

estaría constituido sólo por su parte entera, quedando truncada su parte decimal, por lo que el 

resultado sería un valor aproximado. 

Se podría pensar que el problema tendría solución declarando una nueva variable, de tipo 

flotante, en la que almacenar el resultado de la operación, tal y como se ha hecho en el programa 

siguiente. 
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Otra posibilidad de solucionar el problema anterior, quizá más elegante, consiste en convertir el 

tipo de uno de los datos involucrados en la operación. 

Lo habitual es que la conversión se realice, de forma temporal, en la operación en cuestión. Para 

realizar la conversión, basta con indicar, en la operación en la que esté involucrado el dato, el tipo 

al que se desea convertir; éste debe colocarse delante del nombre de la variable y encerrado 

entre paréntesis. 

 

 

Instrucción de asignación  

La operación de asignación consiste en dar valor a una variable. En C, la asignación de variables 

se realiza utilizando el carácter igual (=), tal y como se ha comprobado en los programas de este 

tema. 

Podría parecer que esta operación de asignación equivale a la condición de igualdad matemática; 

sin embargo, aunque el carácter utilizado sea el mismo, tiene funciones totalmente diferentes: 

 En matemáticas, el operador de igualdad se utiliza para indicar que dos expresiones son 

exactamente iguales. 

 En informática, el operador de igualdad se utiliza para asignar un valor a una variable; la 

variable, escrita a la izquierda del operador, tomará el valor de la expresión escrita a la 

derecha. 

 

Aunque pueda parecer que no existen diferencias entre ellas, en los programas de la siguiente 

página se muestran ejemplos de asignación muy utilizados en informática. 

Existe una operación que en matemáticas no tiene sentido, pero que en informática es 

perfectamente inteligible; de hecho, se utiliza en un gran número de ocasiones. Dicha operación 

se denomina de incremento, y consiste en asignar a una determinada variable el valor que tenga 

en ese momento más una determinada cantidad. 

Como fácilmente se puede deducir, el incremento puede ser de cualquier magnitud, tanto positivo 

como negativo; en éste último caso se le denomina decremento 
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Las variables de tipo númérico no son las únicas que se pueden incrementar. El programa 

siguiente muestra cómo se puede modificar el contenido de una variable de tipo carácter. 

 

 

La justificación del resultado del programa es la siguiente: el programa es capaz de sumar un 

número a un carácter ya que internamente trabaja con el número que le corresponde al carácter 

según el código ASCII. Al carácter “h” le corresponde el número 104, mientras que al carácter “a” 

le corresponde el 97; por eso, al introducir el entero 7, el programa da “h” como resultado del 

incremento (97 + 7 = 104). 

 
EJERCICIOS 

1. Ejecuta la aplicación  Turbo C++; posteriormente, abre una ventana de documento nueva y 

escribe uno de los programas que aparecen en el tema. 

2. Guarda el programa con el nombre Bienveni. 

3.¿Cómo definirías programa? 

4. Busca algunos ejemplos  de programas dentro de tus actividades cotidianas. 

5. Describe los datos y el algoritmo adecuado para: 



a) Sacar dinero de un cajero automático. 

b) Poner un CD en el equipo de música. 

c) Enviar una carta a un amigo. 

d) Encontrar la solución de la ecuación: 2x + 3 = 15 
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6. Compila y monta el programa Bienveni. 

7. Ejecuta el programa Bienveni. (Observa que el resultado del programa se muestra en una 

ventana independiente que puede maximizarse, minimizarse, etc.) Posteriormente, cierra la 

ventana de resultado. 

8. Cierra la ventana de edición del programa Bienveni. 

9. Ejecuta el Explorador de Windows; activa la carpeta en el que el compilador guarda los 

ficheros ejecutables, y haz doble clic sobre el archivo Bienveni.exe para comprobar que el 

programa se ejecuta. 

Finalmente, cierra la ventana de resultado y la del Explorador. 

10. Busca con el Explorador de Windows los tres ficheros (fuente, objeto y ejecutable) 

correspondientes al programa Bienveni. 

11. Visualizar el valor de la diferencia entre el  primer número entero y el segundo, que deben 

introducirse desde el teclado. 

12. Visualizar la suma de cuatro enteros cualesquiera introducidos desde el teclado. 

13. Modificar el valor de un primer entero introducido desde el teclado con la suma de un segundo 

entero también introducido desde el teclado. Además, el programa debe mostrar el resultado final. 

14. Calcular y visualizar el valor del cubo de un entero introducido desde el teclado. 

15. Visualizar la media de cinco enteros introducidos desde el teclado. 

16. Visualizar la superficie de un rectángulo introduciendo su base y su altura. 

17. Visualizar la superficie de un triángulo rectángulo indicando su base y su altura. 

18. Visualizar la superficie y el perímetro de un círculo introduciendo su radio desde el teclado. 

19. Intercambiar el valor de dos enteros que se hayan introducido desde el teclado. 

20. Calcular el volumen de una esfera introduciendo su radio desde el teclado. 

21. Introducir, desde el teclado, el valor de un ángulo en grados sexagesimales y convertirlo a 

radianes. 

22. Introducir, desde el teclado, el valor de un ángulo en radianes y convertirlo a grados 

sexagesimales. 

23. Introducir, desde el teclado, un distancia en kilómetros y convertirla a metros. 

24. Introducir, desde el teclado, una distancia en metros y convertirla a kilómetros. 

25. Introducir, desde el teclado, tres números para las variables enteras A, B y C, y visualizar el 

resultado correspondiente a la operación: (A/B) + (C/A) – (B/C). 



26. Calcular el espacio (s) recorrido por un móvil con movimiento rectilíneo y uniforme, 

introduciendo su posición inicial (s0), su velocidad (v) y el tiempo transcurrido (t ).  

Nota: s = s0 + v · t 

27. Calcular el tiempo empleado (t ) por un móvil que circula con movimiento rectilíneo y uniforme, 

introduciendo el espacio recorrido (s), su posición inicial (s0) y su velocidad (v).  

Nota: s = s0 + v · t 

28. Calcular la velocidad (v) de un móvil que se mueve con movimiento rectilíneo y uniforme, 

introduciendo su posición inicial (s0),el espacio recorrido (s) y el tiempo empleado en recorrerlo (t ) 

Nota: s = s0 + v · t 

29. Calcular la velocidad (v) de un móvil con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, 

introduciendo su velocidad inicial (v0), aceleración (a) y el tiempo transcurrido (t ).  

Nota: v = v0 + a · t 

30. Calcular la aceleración (a) de un móvil que se mueve con movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado, introduciendo su velocidad (v), su velocidad inicial (v0) y el tiempo 

transcurrido (t ). Nota: v = v0+ a · t 

31. Calcular el tiempo (t ) empleado por un móvil en aumentar su velocidad inicial (v0) hasta otra 

final (v), si circula con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, de aceleración (a).  

Nota: v = v0 + a · t 
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Crea distintos programas que te permitan resolver cada uno de los problemas que se indican a 

continuación; guárdalos con los nombres Prog1_1, Prog1_2, Prog1_3, Prog1_4, etc. 
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32. Calcular el espacio (s) recorrido por un móvil con movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado, introduciendo su posición inicial (s0), velocidad inicial (v0), aceleración (a) y el tiempo 

transcurrido (t ). Nota: s = s0 + v0 · t + a · t 2 

33. Calcular la aceleración (a) de un móvil que sigue un movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado, introduciendo el espacio recorrido (s), su posición inicial (s0), su velocidad inicial (v0) y 

el tiempo transcurrido (t ). Nota: s = s0 + v0 · t + a · t 2 

34. Calcular el trabajo (W) realizado por una fuerza constante sobre un cuerpo, introduciendo 

desde el teclado su valor (F ) y el desplazamiento provocado en él (s). Nota: W = F · s 

25. Calcular el valor de la fuerza constante (F) aplicada a un cuerpo, introduciendo el valor del 

trabajo realizado (W) para desplazarlo una distancia (s). Nota: W = F · s 

26. Calcular el desplazamiento (s) de un cuerpo sobre el que se ha realizado un trabajo (W) al 

aplicarle una fuerza (F ). Nota: W = F · s 

27. Calcular el valor de la potencia (P ) desarrollada por un motor que realiza un trabajo (W) 

durante un tiempo (t ). Nota: P = W t 



28. Calcular el valor del trabajo (W) realizado por un motor que tiene una potencia (P ) y opera 

durante un tiempo (t ). Nota: P = W t 

29. Calcular la energía cinética (Ec ) de un móvil introduciendo, desde el teclado, su masa (m) y 

su velocidad (v). Nota: Ec =1/2 m · v 2 

30. Calcular la energía potencial (EP) de un cuerpo de masa (m) que está situado a una altura (h); 

asigna el valor 9,8 a la gravedad (g). Nota: EP = m · g · h 

 

Estructuras básicas de control 

La programación estructurada está basada en la utilización de las siguientes estructuras básicas: 

estructura secuencial, estructura selectiva y estructura repetitiva. 

 Estructura secuencial: La estructura secuencial es aquella en la que cada instrucción 

sigue a la anterior de modo que la salida de una instrucción sirve de entrada a la siguiente. 

 Estructura selectiva: Las estructuras selectivas se utilizan para tomar decisiones lógicas, 

por lo que también se las conoce con el nombre de estructuras de decisión o 

alternativas. En ellas se evalúa una condición y, en función del resultado de la misma, se 

realiza una u otra acción. 

 Estructura repetitiva: Este tipo de estructuras, también denominadas bucles, se 

caracterizan por repetir una secuencia de instrucciones un número determinado de veces. 

Se conoce con el nombre de iteración a la ejecución de todas las acciones o instrucciones 

que forman el bucle. En toda estructura repetitiva debe existir una condición que controle el 

momento en el que deben finalizar las iteraciones del bucle. 

Estructuras selectivas en lenguaje C 

En programación, es muy frecuente plantear una condición y, dependiendo de si ésta es 

verdadera o falsa, ejecutar unas instrucciones determinadas u otras diferentes. En C, como en 

todos los lenguajes de programación, existen instrucciones condicionales o selectivas, 

llamadas así porque evalúan una condición y, dependiendo de su resultado, seleccionan un 

conjunto de instrucciones.  

Las dos instrucciones condicionales en C son if y switch. 

 Instrucción if: La instrucción if evalúa una condición y, en caso de ser cierta, ejecutará 

una instrucción determinada; en caso contrario, seguirá ejecutándose el programa o se 

realizará otra instrucción alternativa. 

El formato general de esta instrucción es: 

if (condición) 

sentencia-1; 

[else 

sentencia-2;] 



Si la condición es cierta, se ejecutará la instrucción sentencia-1 y no se ejecutará 

sentencia-2, aunque se hubiera escrito. En caso de que la condición fuera falsa, se 

ejecutará la instrucción sentencia-2 y no se ejecutará sentencia-1. 

 

A la hora de escribir una condición, surgirá la necesidad de utilizar alguno de los 

operadores relacionales y/u operadores lógicos. 

o Operadores relacionales: Los operadores relacionales son los habituales: mayor 

que, menor que, menor o igual que…, aunque algunos de ellos se escriben de un 

modo especial en C. En la siguiente tabla se muestran los operadores relacionales, 

junto a su escritura en C y una breve descripción. No debe olvidarse que, en 

lenguaje C, las condiciones deben escribirse obligatoriamente encerradas entre 

paréntesis; de lo contrario se produciría un error de compilación. 

 La expresión a > b toma valor verdadero si a es mayor que b, y falso si a es 

menor o igual que b. 

 La expresión a < b toma valor verdadero si a es menor que b, y falso si a es 

mayor o igual que b. 

 La expresión a >= b toma valor verdadero si a es mayor o igual que b, y falso 

si a es menor que b. 

 La expresión a <= b toma valor verdadero si a es menor o igual que b, y falso 

si a es mayor que b. 

 La expresión a == b toma valor verdadero si a es igual que b, y falso si a es 

distinto que b. 

 La expresión a != b toma valor verdadero si a es distinto que b, y falso si a es 

igual que b. 



o Operadores lógicos: A la hora de expresar una condición, además de los 

operadores relacionales, se puede utilizar alguno de los denominados operadores 

lógicos: Y, O y NO. 

 Operador No: (!). También se le conoce con el nombre de operador de 

negación. Al aplicarlo sobre una expresión, hace que ésta tome valor 

verdadero cuando la condición no se cumpla, y falso cuando sí lo haga. Debe 

tenerse en cuenta que la expresión sobre la que actúa este operador debe 

escribirse encerrada entre paréntesis. 

 Operador Y: (&&). Este operador permite relacionar dos o más expresiones 

en una condición; en ese caso, la condición sólo tomará valor verdadero 

cuando se cumplan todas las expresiones; si hubiera al menos una expresión 

que no se cumpliera, el valor de la condición sería falso. 

El resultado del programa de la figura siguiente es un texto que indica si el 

primero de los tres números introducidos desde el teclado es el mayor de 

ellos o no. 

 

 

 

 

 Operador O: (||). Este operador relaciona varias expresiones en una 

misma función if, de modo que ésta tomará valor verdadero en cuanto se 

cumpla, al menos, una de las expresiones; sólo tomará valor falso si todas 

las expresiones de la condición son falsas 

 



 

 

Aunque en todos los ejemplos anteriores se ha utilizado un único operador lógico, es 

posible emplear varios a la vez. En caso de existir varios operadores lógicos, el 

programa los evaluará en el siguiente orden: 

 Primero evaluará el operador NO. 

 A continuación evaluará el operador Y. 

 Por último, evaluará el operador O. 

 Para modificar el orden de evaluación deben emplearse paréntesis; las 

expresiones escritas entre paréntesis se evaluarán en primer lugar. 

En el programa de la figura siguiente, la instrucción de la función if constituida por 

varias expresiones y operadores permite obtener resultados muy particulares. 

 

 

 

Una instrucción if también permite ejecutar más de una sentencia en caso de que la 

condición sea verdadera o falsa; para ello deben escribirse las instrucciones formando un 

bloque que debe comenzar y acabar con los símbolos de apertura ({) y cierre de llaves (}). 

 



 

 

Siempre que las instrucciones a realizar se escriban entre los símbolos de llaves, podrán 

indicarse todas aquellas que sean necesarias, tanto para el caso en que la condición sea 

verdadera como falsa. 

 Instrucción switch: La instrucción switch es una sentencia selectiva múltiple; es decir, el 

programa comparará el valor de una variable con los de una lista de valores y, una vez 

encontrada la coincidencia, ejecutará la sentencia o el conjunto de sentencias que hayan 

sido asociadas a dicho valor. 

El formato general de esta instrucción es: 

switch (var){ 

case valor1: 

sentencias-1; 

break; 

[case valor2: 

sentencias-2; 

break;] 

[case valor3: 

sentencias-3; 

break;] 

... 

[default: 

sentencias-defecto;] 

} 

 

Hay una serie de observaciones que deben tenerse en cuenta a la hora de utilizar esta 

instrucción: 



• Cada grupo de sentencias debe llevar la etiqueta case o default seguida del 

carácter dos puntos (:). 

• El grupo de sentencias de cada etiqueta case o default no necesita los 

delimitadores de apertura y cierre de llaves, que sí eran necesarios en la instrucción 

if. 

• Las sentencias de una etiqueta case sólo se ejecutarán cuando la variable coincida 

con el valor especificado. 

• Las sentencias de la etiqueta default se ejecutan si no coincide el valor de la 

variable con ninguno de los indicados en las etiquetas case. 

• Si no se escribiera la sentencia break al final del conjunto de sentencias de cada 

una de las etiquetas case, el programa seguiría ejecutando las sentencias de la 

siguiente etiqueta case. Sólo podría omitirse la sentencia break en la última etiqueta 

case, siempre y cuando no existiese la etiqueta default. 

En el programa siguiente se ha utilizado la instrucción switch para mostrar, en caracteres, 

el número introducido desde el teclado, siempre y cuando esté comprendido entre uno y 

cuatro. 

 

 

 

 



Estructuras repetitivas 

Una de las principales ventajas que presenta la utilización de los ordenadores, es que la 

repetición de ciertas acciones se puede realizar de forma automática utilizando las estructuras 

repetitivas. Las instrucciones repetitivas o bucles permiten ejecutar un conjunto de instrucciones, 

mientras se cumpla una determinada condición; a estas instrucciones se las denomina cuerpo 

del bucle. 

Las instrucciones de C que permiten crear bucles son while, do ... while y for; las tres son del 

tipo mientras, lo que significa que el cuerpo del bucle se realizará repetidamente mientras la 

condición se cumpla; en el momento en que ésta resulte falsa, el bucle finalizará. 

 Instrucción while: La principal caraterística de la instrucción while es que la condición se 

evalúa antes de ejecutar la primera instrucción del cuerpo del bucle. El formato general 

para esta instrucción es: 

while (condición){ 

sentencia-1; 

[sentencia-2; 

... 

] 

} 

El programa de la figura siguiente permite visualizar los cincuenta primeros números

 enteros en cinco columnas, separadas cada una de ellas por dos tabuladores 

 

 

 

 Instrucción do ... while: En los bucles creados con la instrucción do ... while, lo primero 

que se realiza es la iteración del bucle y, posteriormente, se evalúa la condición. Mientras 

ésta resulte verdadera, el programa realizará una nueva iteración y evaluará la condición; 

en el momento en que la condición resulte falsa, el bucle dejará de ejecutarse. El formato 

general de estos bucles es: 



 

do{ 

sentencia-1; 

[sentencia-2; 

... 

] 

}while (condición); 

 

Cabe destacar que las instrucciones que forman el cuerpo del bucle están escritas entre 

los símbolos abrir y cerrar llave, mientras que la condición se escribe a continuación, fuera 

de dichos símbolos. Debe tenerse cuidado de escribir el carácter punto y coma (;) después 

de cerrar el paréntesis de la condición; de lo contrario, se producirá un error de 

compilación. 

El siguiente programa utiliza la instrucción do… while para obtener la visualización de los 

cincuenta primeros números enteros, obteniendo el mismo resultado que el programa 

anterior. 

 

 

 

La diferencia entre el bucle while y el bucle do ... while estriba en que, en el primer caso 

(while) la condición se evalúa antes de realizarse la iteración del bucle, mientras que en el 

caso del bucle do ... while, la condición no se evalúa hasta haberse realizado, al menos, 

una iteración del bucle. 

Los bucles do ... while son muy utilizados para las validaciones, es decir, para estar 

seguros de que una variable concreta toma un valor con unas determinadas condiciones, 

necesarias para el correcto funcionamiento del programa. 

 



 

 

 Instrucción for: La instrucción for es un bucle con un número de iteraciones definidas 

previamente; por lo tanto, se utiliza en aquellos casos en los que se sabe el número exacto 

de veces que debe repetirse el bucle. 

 

 

 

En caso de querer calcular la suma de cinco flotantes, bastaría con añadir al programa 

nuevas sentencias, análogas a las anteriores; pero si el propósito fuera sumar 50, 100 ó 

500 números decimales introducidos desde el teclado, se tendría que escribir un programa 

que, aunque sencillo, resultaría excesivamente largo. 

Sin embargo, es posible utilizar las estructuras repetitivas while o do ... while para crear, 

con pocas líneas de código, un programa sencillo que calcule la suma de un número 

determinado de decimales introducidos desde el teclado. Esto es lo que se ha hecho en el 

siguiente programa, que permite calcular la suma de 50 números decimales. 

 



 

 

Para poder calcular la suma de otra cantidad distinta de números, tales como 100, 500 ó 

10.000, bastaría con cambiar el valor 50 por el correspondiente en la condición de la 

instrucción while. 

En el ejemplo anterior se sabía de antemano cuántas iteraciones debían realizarse para 

finalizar el programa (50), y para llevar el control del número de iteraciones se declaró la 

variable contador, cuyo valor se iba incrementando en una unidad cada vez que se 

realizaba una iteración. 

Una de las ventajas del bucle for frente a los bucles while o do ... while es que permite 

controlar automáticamente la variable utilizada como contador de iteraciones, liberando al 

programador de la obligación de tener que incluir la instrucción de incremento, que sí es 

necesaria en los otros dos tipos de bucles. 

 

El formato de un bucle for es: 

for (inicio_variable; condición; incremento_variable){ 

sentencia-1; 

[sentencia-2; 

... 

] 

} 

A continuación, se indican algunas observaciones que deben tenerse en cuenta a la hora 

de utilizar la instrucción for:  

o La expresión inicio_variable se utiliza para inicializar el contador del bucle; se 

ejecuta una sola vez, al principio de la sentencia for, para asignar el valor inicial del 

contador. 



o La expresión condición se evalúa la primera vez, inmediatamente después de la 

expresión de inicialización de la variable; si el resultado es verdadero, se realizará 

una iteración del bucle y, en caso de ser falso, finalizará la ejecución del bucle. 

o Después de ejecutar el cuerpo del bucle, y antes de que se evalúe nuevamente la 

condición, se ejecuta la expresión de incremento de la variable contador 

(incremento_variable). 

 

 

 

El incremento de la variable contador puede ser de cualquier valor, tanto positivo 

como negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anidación de estructuras 

Las estructuras selectivas y repetitivas estudiadas en esta unidad pueden anidarse, es decir, 

pueden incluirse unas dentro de otras en un mismo programa tantas veces como sea necesario. 

Tan sólo se debe extremar la precaución de cerrar las estructuras correctamente; la primera 

estructura que debe cerrarse es la más interna y, en último lugar, la más externa  

 

 

Ampliación de operadores aritméticos 

Además de los operadores aritméticos básicos (suma, diferencia, multiplicación y división) 

estudiados en la unidad anterior, hay otros operadores más avanzados que se detallan en la 

siguiente tabla. 

A continuación se muestran y evalúan algunas expresiones en las que se han utilizado distintos 

operadores aritméticos: 

                   SÍMBOLO                                                                ACCIÓN 

                         %:                           Calcula el módulo de una división, es decir, el resto de una 

                                                                                              división de números enteros. % 

               Incremento ++ :                                                Incrementa una variable en una unidad. 

               Decremento – – :                                          Decrementa una variable en una unidad. 

               +=,   -=,   *=,    /=,   %=             Realiza la operación indicada por el operador aritmético y 

                                                               asigna el resultado a una de las variables implicadas en la   

                                                                                                                                            operación. 



Algunas funciones útiles del lenguaje C 

Ya en el tema anterior se estudiaron dos funciones importantes del lenguaje C, printf y scanf, y 

se indicó que para poderlas utilizar era necesario incluir el fichero de cabecera stdio.h en el 

programa. Ahora se van a describir otras tres funciones nuevas, no incluidas en ese fichero de 

cabecera, que permiten trabajar con mayor comodidad en los programas; estas funciones son: 

getch( ), getche( ) y clrscr( ).  
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Funciones getch() y getche() 

Ambas funciones permiten detener la ejecución del programa hasta que se pulse la tecla de un 

carácter cualquiera; si se desea, puede asignarse el carácter pulsado a una variable. Para poder 

utilizar cualquiera de estas funciones debe incluirse el fichero de cabecera conio.h. 

La diferencia entre ambas funciones es que getche( ) muestra el carácter pulsado en pantalla, 

mientras que la función getch( ) no permite dicha visualización. 

El formato general de cada una de estas funciones es: 

[variable_carácter= ] getch( ); 

[variable_carácter= ] getche( ); 

 

 

 

Función clrscr() 

Esta función permite borrar toda la información existente en la ventana de resultado. Para poderla 

utilizar es necesario incluir, en el programa, el fichero de cabecera conio.h. 

El formato de esta función es: 

clrscr( ); 

El programa de la figura 26 muestra cuatro líneas de texto y espera hasta que se pulse una tecla; 

en ese momento, borra la información existente en la ventana de resultado y muestra otra línea 

de texto diferente. 



 

 

Generación de números aleatorios 

Los lenguajes de programación utilizan el reloj interno del ordenador para generar números 

aleatorios mediante el uso de determinadas funciones. De entre las funciones que el lenguaje C 

ofrece para generar números aleatorios destacan dos: rand y randomize. Ambas funciones se 

encuentran en el fichero de cabecera stdlib.h, por lo que se deberá incluir éste en los programas. 

Función rand() 

Esta función genera un entero aleatorio mayor que cero. Su formato más habitual es: 

[variable_entera]=rand( ); 

A no ser que se especifique lo contrario, la función rand dará como resultado la misma secuencia 

de números aleatorios, ya que parte siempre del mismo valor para generarlos, denominado 

semilla. El programa de la figura siguiente permite generar un número aleatorio cada vez que se 

pulse el carácter s. 

 

Función randomize() 



Cada vez que se ejecuta esta instrucción se modifica el valor de la semilla a partir de la cual se 

crean los números aleatorios; de este modo se generarán secuencias de números aleatorios 

distintos. El formato de esta función es: 

randomize( ); 

En el programa de la figura siguiente, análogo al anterior, se ha incluido la función randomize 

para modificar la semilla de los números aleatorios; en este caso, si se ejecuta el programa varias 

veces, se comprobará que se obtiene una secuencia distinta de números. 

 

 

 

La generación de números aleatorios comprendidos en un intervalo determinado es muy sencilla; 

basta con utilizar las funciones anteriores combinadas con el operador Módulo. Como cualquiera 

de estas funciones genera un entero mayor que cero, bastará con calcular el módulo (resto) de la 

división del número aleatorio entre el límite superior del intervalo en que se desea acotar el 

número, y sumarle una unidad. 

 



 

 

Las funciones rand y randomize también se pueden utilizar para obtener caracteres de forma 

aleatoria; tan sólo se debe acotar el número entero generado entre los valores 32 y 255 (ambos 

inclusive), para poderles asignar un carácter mediante la tabla ASCII. Dicha posibilidad puede 

observarse en el siguiente programa: 

 

 



 

 

1. Introducir un número entero por teclado y que el programa informe si es mayor que 50 o no. 

2. Introducir un entero por teclado y:  

– si éste es cero, visualizar en pantalla su valor escrito con letras. 

– si es distinto de cero, visualizar su cuadrado. 

3. Introducir un entero distinto de cero por teclado y: 

– en caso de que sea positivo, visualizar su cubo. 

– en caso de ser negativo, visualizar su valor absoluto. 

4. Introducir dos números desde el teclado y que el programa informe si son iguales y, en caso 

contrario, cuál es el mayor y cuál el menor. 

5. Introducir un número desde el teclado y que el programa informe si es divisible por 3. 

6. Introducir un número desde el teclado y que el programa muestre si es divisible entre 2, 3, 5, 7, 

10 y 11. 

Nota: el programa debe informar en líneas distintas de si es divisible por cada uno de los 

números. 

7. Crea un programa que muestre el nombre del mes que corresponda al número entero 

introducido desde el teclado. 

8. Visualizar los números enteros comprendidos entre dos números, previamente introducidos 

desde el teclado; utiliza la instrucción while. 

9. Visualizar la suma de los enteros comprendidos entre 0 y otro número (validado mayor que 

cero) introducido por teclado; utiliza la instrucción while. 



10. Obtener la suma de los enteros comprendidos entre dos números introducidos por teclado, 

mediante la instrucción while. 

11. Visualizar los enteros comprendidos entre dos previamente introducidos desde el teclado, 

utilizando la instrucción do ... while. 

Nota: puedes crearlo modificando el programa del ejercicio 4. 

12. Hallar la suma de los enteros comprendidos entre 0 y otro número (validado mayor que cero) 

introducido por teclado; utiliza la instrucción do ... while. 

13. Visualizar la suma de los enteros comprendidos entre dos números, introducidos por teclado; 

utiliza la instrucción do ... while. 

14. Introducir un número entero por teclado, validando que sea mayor que otro introducido 

previamente; utiliza la instrucción do ... while. 

15. Obtener en pantalla la media de 15 números decimales (flotantes) introducidos por teclado. 

16. Visualizar la media de una serie de números decimales (flotantes) introducidos por teclado. 

Antes de calcular la media deberá indicarse la cantidad de números que van a intervenir en el 

cálculo del valor medio. 

17. Obtener los enteros comprendidos entre dos números previamente introducidos por teclado, y 

validados como distintos, utilizando la instrucción for; el programa debe empezar por el menor de 

los enteros introducidos e ir incrementando de siete en siete. 

18. Visualizar los enteros comprendidos entre dos previamente introducidos por teclado 

(validados como distintos) comenzando por el mayor y disminuyendo de siete en siete; utiliza la 

instrucción for. 

19. Visualizar los enteros comprendidos entre dos previamente introducidos por teclado 

(validados como distintos) empezando por el menor de ellos y realizando un incremento 

correspondiente a un tercer entero, introducido previamente por teclado y validado mayor que 

cero; utiliza la instrucción for. 

20. Visualizar la suma de los números enteros comprendidos entre 0 y 100, utilizando la 

instrucción for. 

21. Obtener la suma de los enteros comprendidos entre 0 y otro número (validado mayor que 

cero) introducido por teclado; utiliza la instrucción for. 

22. Calcular la suma de los enteros comprendidos entre dos que se introduzcan por teclado, y 

validados como distintos, utilizando la instrucción for.  

23. Obtener la tabla de sumar del 8, utilizando la instrucción for. 

24. Visualizar la tabla de sumar de un entero introducido por teclado, validado mayor que 10 y 

menor que 150; utiliza la instrucción for. 

25. Visualizar la tabla de multiplicar del 12, utilizando la instrucción for. 

26. Visualizar la tabla de multiplicar de un entero introducido por teclado, validado mayor que cero 

y menor que 15, utilizando la instrucción for. 



28. Introducir un entero por teclado (validado mayor que cero) y visualizar si es divisible entre un 

segundo entero, que también debe introducirse y validarse como mayor que cero. 

29. Visualizar los enteros comprendidos entre dos previamente introducidos por teclado 

(validados como distintos) mediante la instrucción for. El programa debe empezar por el menor 

de los enteros introducidos e ir incrementando de uno en uno, utilizando el operador de 

incremento. 

30. Obtener los enteros comprendidos entre dos previamente introducidos por teclado, validados 

como distintos, empleando la instrucción for y empezando por el mayor de los enteros 

introducidos. Utiliza el operador de decremento con valor 1. 

31. Decrementar un número entero con otro, ambos introducidos por el teclado, utilizando el 

operador de asignación compleja adecuado.   

32. Multiplicar dos números enteros, introducidos por el teclado, utilizando el operador de  

asignación compleja adecuado. 

33. Dividir un número decimal (flotante) por un número entero, ambos introducidos por el teclado, 

utilizando el operador de asignación compleja adecuado. 

34. Visualizar las tablas de multiplicar que estén comprendidas entre dos números enteros, 

introducidos por teclado, empezando por la tabla del menor y finalizando en la del mayor. 

35. Visualizar las tablas de multiplicar comprendidas entre dos números enteros introducidos por 

teclado, empezando por la tabla del mayor y finalizando en la del menor. Se deben validar los 

enteros introducidos como mayores que cero y, además, el primero será mayor que el segundo. 

También debe realizarse una parada al finalizar cada una de las tablas y borrarse la pantalla 

antes de visualizar cada 

tabla. 

36. Introducir desde teclado un carácter, validando que sea una vocal. 

37. Introducir desde teclado un carácter, validando que sea una consonante. 

38. Visualizar los caracteres aceptados desde el teclado hasta que se pulse el carácter f, 

momento en el que debe finalizar el programa. 

39. Introducir caracteres variados desde el teclado y contar el número de letras h introducidas 

hasta que se pulse el carácter f. Antes de finalizar, el programa debe mostrar cuántas letras h se 

introdujeron. 

40. Introducir caracteres desde el teclado y contar cuántas vocales se han introducido hasta la 

pulsación del carácter f. Antes de finalizar, el programa debe mostrar el número de vocales y de 

consonantes que se introdujeron. 

41. Introducir caracteres desde teclado y contar el número de vocales introducidas hasta la 

pulsación del carácter f. Antes de finalizar, el programa debe mostrar cuántas a, e, i, o, y u se 

introdujeron, así como el número total de caracteres introducidos. 



44. Crea un programa, Moneda, que muestre aleatoriamente el texto “Cara” o “Cruz” para simular 

el lanzamiento de una moneda, haciendo corresponder los números aleatorios pares al resultado 

Cara y los impares al resultado Cruz.  

45. Crea un programa, D_quinie, que simule el lanzamiento de un dado de quiniela. Nota: este 

dado tiene tres posibles resultados: 1, X y 2. 

46. Crea el programa 10moneda para simular el lanzamiento de diez monedas. 

47. Crea el programa 5moneda, para simular cinco lanzamientos de una moneda, restringiendo 

los números aleatorios generados a 0 y 1, para hacerles corresponder con los resultados Cara y 

Cruz, respectivamente. 

48. Crea el programa Quiniela con el que generar, aleatoriamente, los quince resultados de una 

quiniela. 

 

Estructuras internas de datos 

 

En las unidades anteriores se ha trabajado con variables individuales, que permitían almacenar y 

manipular un único dato; sin embargo, la información suele estar formada por varios caracteres o 

números, lo que hace necesario utilizar las denominadas estructuras internas de datos para 

almacenar y manipular un grupo de datos en la memoria RAM del ordenador. 

Existen distintas estructuras internas de datos: listas enlazadas (simples y dobles), pilas, colas, 

árboles, grafos y vectores; estos últimos constituyen las estructuras básicas, por lo que se van a 

estudiar en este tema 

Vectores 

Los vectores en programación tienen un significado muy diferente del que se les da en 

matemáticas; al hablar de un vector se hace referencia a un conjunto de datos situados de forma 

consecutiva en la memoria RAM. 

A cada uno de los datos que forman el vector se le llama, genéricamente, elemento; los 

elementos de un vector se distinguen por la posición que ocupan en él, pudiendo hacer referencia 

al primer elemento, al segundo, al tercero, etc. 

Para definir un vector en lenguaje C se debe proceder de la misma forma que en la declaración 

de cualquier variable individual; hay que especificar el tipo de datos que formarán el vector, 

asignar un nombre al vector e indicar, encerrado entre corchetes, el número de elementos que lo 

van a formar. 

 

int edades[5]; Definición del vector edades, que estará formado por cinco elementos de tipo 

entero. 

float alturas[3]; Definición del vector alturas constituido por tres elementos de tipo flotante. 

 



Para hacer referencia a un elemento del vector debe escribirse el nombre de éste e indicar, entre 

corchetes, el número que corresponda a la posición que ocupa. Debe tenerse en cuenta que la 

posición del primer elemento del vector, en lenguaje C, es la posición 0, por lo que el segundo 

elemento ocupa la posición 1ª, el tercero la posición 2ª, y así sucesivamente. 

 

De forma análoga a las variables individuales, es posible declarar un vector de elementos 

asignándole un valor inicial sin más que poner el signo de igualdad (=) y, a continuación, 

especificar el valor de todos sus elementos, separados por comas y encerrados entre llaves. 

 

 



 

Si un vector tiene un elevado número de elementos (100, 1 000, 50 000…), y los valores de éstos 

se van a introducir desde el teclado, se tendrían que escribir un gran número de instrucciones; sin 

embargo, este proceso se puede realizar automáticamente. 

Para automatizar el acceso a los elementos que forman un vector se utilizan los índices. Un 

índice es una variable de tipo entero, que tomará valores entre 0 y el número de elementos del 

vector menos uno, y que se utilizará para indicar la posición de cada elemento dentro del vector. 

 

 

 

No debe confundirse la posición que ocupa un elemento con el valor del propio elemento. 

Aunque internamente el lenguaje C obliga a que la primera posición en un vector sea la cero, es 

posible, mediante un pequeño retoque en el programa, visualizarla externamente como 1ª, 

aunque el ordenador la siga considerando como cero. La solución a tan sencillo problema puede 

verse en el programa de la figura siguiente. 



 

 

Ordenación de vectores 

La ordenación de un vector es un proceso que permite organizar sus datos siguiendo una 

secuencia específica; lo habitual es ordenar los datos de menor a mayor o de mayor a menor. 

Existen muchos métodos para ordenar vectores, siendo los más importantes el método de la 

burbuja y la ordenación por selección. 

Método de la burbuja 

Este método está basado en el principio de comparación: el programa va comparando elementos 

adyacentes y los intercambia de posición cuando éstos no se encuentren en el orden especificado 

(ascendente o descendente). 

Los pasos del método de la burbuja son: 

 Se compara el primer elemento del vector con el segundo y, si están en el orden 

adecuado, el programa los mantendrá en sus posiciones; en caso contrario, los 

intercambiará. 

 A continuación, se comparan los elementos segundo y tercero, tercero y cuarto, y así hasta 

comparar el penúltimo con el último; en cada una de estas comparaciones, el programa 

dejará colocados cada par de datos en el orden adecuado. 

 Una vez hecha la última comparación (penúltimo y último elemento), debe volverse al 

primer paso y repetir todo el proceso tantas veces como elementos tenga el vector menos 

1; de ese modo se asegura que los elementos del vector estén ordenados en su totalidad. 

A continuación puede verse un ejemplo gráfico del método de la burbuja para ordenar un vector 

de modo ascendente.  



 

En caso de haber querido realizar una ordenación descendente, bastaría con haber cambiado el 

signo de la comparación entre elementos, de mayor (>) a menor (<); tal y como puede verse en el 

programa de la figura siguientes. 



 

 

Si se analiza detenidamente el método de la burbuja, se deduce la existencia de dos posibilidades 

que podrían mejorar el algoritmo utilizado en los programas: 

1ª observación. El proceso terminará cuando, al finalizar una tanda de comparaciones, el vector 

quede completamente ordenado; esto se podría saber utilizando una variable que indicara si la 

comparación, dos a dos, de todos los elementos del vector ha producido entre ellos algún 

intercambio, ya que, de no ser así, el vector estaría completamente ordenado. 

Esta variable tomará inicialmente el valor „n‟, para indicar que no se ha producido ningún 

intercambio; cuando al comparar dos elementos éstos no se encuentren en el orden deseado, 

además de intercambiarlos, el programa asignará el valor „s‟ a la variable. 

2ª observación. Cuando se finaliza la primera tanda de comparaciones, en la última posición del 

vector estará situado el elemento mayor o el menor dependiendo del tipo de ordenación realizada 

(ascendente o descendente). Este hecho puede aprovecharse para que, en la segunda tanda de 

comparaciones, no haga falta comparar el penúltimo elemento con el último; por el mismo 

razonamiento, en la tercera tanda no hará falta comparar el antepenúltimo dato con el penúltimo, 

y así sucesivamente. 

El modo de evitar estas comparaciones innecesarias consiste en utilizar un nuevo bucle, más 

interno, 

con un valor de salida que debe ir disminuyendo con el bucle externo. 



El programa de la figura siguiente permite ordenar un vector mediante el método de la burbuja 

mejorado. 

 

Ordenación por selección 

La ordenación por selección consiste en mantener fijo el primer elemento y compararlo con todos 

los demás; cada vez que se encuentre un elemento que sea menor que él (ordenación 

ascendente) o mayor que él (ordenación descendente), ambos deben intercambiarse. 

Una vez comparado el primer elemento con todos los demás, debe repetirse el proceso para el 

segundo elemento, que se comparará con todos los elementos excepto el primero; 

posteriormente, se compara el tercero con el resto de datos excepto el primero y segundo, y así, 

sucesivamente, hasta comparar el penúltimo elemento con el último, momento en el que acaba el 

proceso; en cada una de las comparaciones deberá realizarse, cuando sea necesario, el 

intercambio de elementos. 

En la figura siguiente se muestra el algoritmo de este método de ordenación, utilizado en un 

programa para ordenar un vector de modo descendente. 



  

Cadenas de caracteres 

Al contrario que otros lenguajes de programación, C no tiene un tipo de dato que permita 

almacenar palabras o frases, sino que éstas deben almacenarse en un vector de caracteres. 

A los vectores de caracteres se les conoce también con el nombre de cadenas de caracteres o, 

simplemente, cadenas.  

La definición de una cadena de caracteres se realiza de forma análoga a la de los vectores de 

números enteros o flotantes.  

Debe tenerse en cuenta que, como las cadenas de caracteres almacenan palabras o frases, 

éstas pueden ser de distinta longitud, por lo que en algunas ocasiones no serán necesarios todos 

los elementos reservados para la cadena. 

Por ejemplo, en el caso de la cadena nombre, declarada con 10 elementos, pueden darse las 

siguientes situaciones: 

El lenguaje C utiliza una secuencia de escape, denominada carácter nulo (\0), para indicar la 

finalización de una cadena de caracteres. 

Dada la existencia del carácter nulo (\0) en todas las cadenas de caracteres para indicar su 

finalización, es obligatorio reservar un espacio más en la cadena de los que se necesitan para 

almacenar los caracteres deseados. Por tanto, la definición correcta de la cadena nombre sería: 

char nombre[11]; Se define la cadena nombre con 11 elementos, 



con lo que se podrán almacenar en ella hasta diez caracteres cualesquiera; el último elemento 

será para el carácter nulo. 

 

Inicialización de cadenas 

Del mismo modo que los vectores de enteros y flotantes, las cadenas de caracteres pueden 

inicializarse con los valores que se desee. Esta inicialización se puede realizar de dos modos 

diferentes: 

 Como un literal encerrado entre comillas dobles: En este caso no es necesario incluir la 

longitud de la cadena, ya que se le reservará la longitud necesaria y adecuada para 

almacenar dicha cadena. Tampoco será necesario incluir el carácter ‘\0’, ya que será el 

propio compilador de C el que se encargue de añadirlo al final de la cadena de caracteres. 

 

 

 

 

 Hacerlo de forma individual para cada elemento: En este caso se inicializa la cadena de 

caracteres asignando, de forma individual, un valor a cada uno de sus elementos, sin 

olvidar incluir el carácter „\0‟ en el último elemento. Ahora sí es necesario indicar la longitud 

de la cadena y, además, se han de escribir todos los valores de la cadena entre llaves, 

separados por comas y encerrando el valor de cada elemento entre comillas simples. 

 



 

 

Este modo de trabajar con cadenas de caracteres de tamaño flexible, tiene ventajas e 

inconvenientes. 

Se puede reservar el espacio que se quiera para almacenar cualquier cadena, lo que otorga una 

gran libertad a la hora de trabajar con ellas. Tampoco hay que caer en el error de reservar bytes 

innecesarios en la memoria RAM; se podría llegar a agotar.  

En caso de que se olvide poner y/o controlar el carácter especial nulo (\0) como último carácter de 

la cadena, se producirán errores tanto en la lectura como en la escritura de información: si un 

programa que lee una cadena sobrepasa su límite, mostrará valores no válidos; por otra parte, al 

escribir información en una cadena puede sobrepasarla y reescribir en otras zonas de la memoria 

RAM, no pertenecientes a la cadena, con la consiguiente pérdida de información. 

 

Tratamiento de las cadenas de caracteres 

A la hora de trabajar con una cadena de caracteres, existen dos modos de hacer referencia a ella: 

referirse a la cadena completa o a cada uno de los elementos que la constituyen. 

 

Tratamiento global de la cadena 

Las operaciones que se pueden realizar cuando se hace referencia a toda la cadena de 

caracteres son dos: visualizarla en su totalidad o asignarle un valor; estas operaciones se realizan 

con las funciones printf y gets. 

 printf (): Como ya se ha indicado, la función printf se utiliza para visualizar el valor de una 

variable; lógicamente, también permite visualizar cadenas de caracteres. Para poder 

visualizar una cadena de caracteres mediante esta función debe utilizarse, como 

especificación de formato, el valor %s; además, en la lista de argumentos de la función, 

debe especificarse el nombre de la cadena sin indicar su tamaño. 



 

 

 gets (): Esta función permite introducir un valor, desde el teclado, a una cadena; el 

programa introducirá automáticamente el carácter nulo al final de la cadena. El fichero de 

cabecera que contiene esta función es stdio.h, que también es el de la función printf. El 

formato general de esta instrucción es: gets(nombre_de_cadena); 

En caso de introducir un dato con un número de caracteres mayor que la longitud de la 

cadena, o bien sin dejar un espacio para el carácter nulo, el programa producirá un error y 

podría incluso dejar de funcionar. Este problema surge ya que la función gets no controla 

el número de caracteres introducidos por lo que, si el dato es mayor que la longitud de la 

cadena, ocupará celdas de la memoria RAM no reservadas para la cadena, generando un 

error interno. 

 

 

Tratamiento de una cadena carácter a carácter 

Una cadena de caracteres también puede ser manipulada carácter a carácter; por ejemplo, se 

puede dar valor a una cadena introduciendo, individualmente, los caracteres a sus elementos. 

Para ello debe recorrerse la cadena mediante un índice, de tipo numérico, que tomará valores 

desde el cero hasta el que corresponda, según el tamaño de la cadena. 

Las funciones que permiten aceptar un carácter desde el teclado son dos: getch y getche; 

además de estas funciones, se utiliza el carácter de secuencia de escape „\r‟ para representar la 



pulsación de la tecla <Intro>, que indica que la introducción de caracteres a la cadena ha 

finalizado. 

Cuando se manipulan de forma individual los caracteres de una cadena, se debe asignar y 

controlar el carácter nulo (\0); de lo contrario, el programa no funcionará correctamente ya que no 

se detendrá por no encontrar el final de la cadena. 

El programa de la figura siguiente permite introducir un valor, de hasta 10 caracteres, a una 

cadena. 

 

 

 

Otra operación que se puede realizar accediendo de forma individual a cada uno de los 

caracteres de una cadena es calcular su longitud; bastará con hacer un recorrido de la cadena y 

contar el número de caracteres que la componen, sin contar el carácter nulo. 

El programa de la figura siguiente permite calcular el número de caracteres de una cadena 

introducida desde el teclado. 

 



 

 

También es posible copiar el contenido de una variable en otra mediante el recorrido de la cadena 

origen. Esta posibilidad puede observarse en el siguiente programa: 

 

 

 

 

 

Funciones para manipular cadenas de caracteres 

El lenguaje C incluye una serie de funciones para manipular las cadenas de caracteres. De ellas, 

las más importantes son: strcat, strcmp, strcpy y strlen. 

 strcat (): Esta función permite unir dos cadenas en una sola; para ello concatena los 

caracteres de una cadena a los de otra. Debe tenerse en cuenta que el tamaño de la 



cadena que recibe la concatenación ha de ser lo suficientemente grande como para poder 

recibir todos los caracteres sin que se produzcan errores por desbordamiento. El fichero de 

cabecera que contiene esta función es string.h, por lo que debe incluirse en aquellos 

programas en los que se quiera utilizar dicha función. Su formato general es: strcat 

(cadena_dest, cadena_orig); Algunas observaciones a tener en cuenta son: 

o cadena_orig; se trata de la cadena cuyos caracteres se van a concatenar al final de 

la cadena indicada como destino.  

o cadena_dest; esta es la cadena que va a recibir los caracteres de la cadena origen, 

que se unirán a continuación de los existentes en la cadena. 

Puede verse un ejemplo de concatenación de cadenas de caracteres en el siguiente 

programa. 

 

 

 

 

 strcmp (): Esta función permite comparar dos cadenas de caracteres; dicha comparación 

se realiza carácter a carácter hasta encontrar uno que las diferencie. Dependiendo de la 

posición del carácter diferenciador de ambas cadenas dentro de la tabla ASCII, la función 

dará como resultado un número que podrá ser:   

o 0 si las dos cadenas son iguales. 

o < 0 si al carácter diferenciador de la 1ª cadena le corresponde, según la tabla ASCII, 

un número menor que al de la 2ª cadena. 

o > 0 si al carácter diferenciador de la 1ª cadena le corresponde, según la tabla ASCII, 

un número mayor que al de la 2ª cadena. 

Esta función, que está incluida en el fichero de cabecera string.h, tiene el siguiente 

formato: 

 

strcmp (cadena1,cadena2); 

 



El programa de la figura siguiente permite introducir dos cadenas de caracteres y visualizar 

un mensaje informando sobre si son o no iguales. 

 

 

 

La comparación de dos o más cadenas de caracteres debe realizarse mediante la función 

strcmp, o bien comparando uno a uno los caracteres de ambas cadenas. Si se intentara 

hacer una comparación global de las cadenas, de forma parecida a como se haría con dos 

enteros, se produciría un error de compilación.  

 strcpy (): Esta función permite copiar el contenido de una cadena de caracteres en otra; la 

cadena que recibe la copia debe tener el tamaño adecuado para poder almacenar el valor 

de la otra cadena sin que se produzcan errores. El fichero de cabecera que contiene esta 

función también es string.h. El formato de esta función es muy sencillo, ya que basta con 

indicar los nombres de las cadenas destino (aquella en la que se va a realizar la copia) y 

origen (aquella que contiene el dato a copiar). strcpy (cadena_destino, cadena_origen); 

En el siguiente programa puede verse un ejemplo de cómo utilizar esta función para copiar 

una cadena en otra. 

 

 



Las posibilidades de copiar una cadena en otra son dos: hacerlo mediante la función 

strcpy o realizar la copia de su contenido carácter a carácter; si se intentara hacer una 

asignación entre las cadenas como si fueran variables de tipo entero, se produciría un error 

de compilación. 

 strlen (): Esta función calcula el número de caracteres de una cadena, sin tener en cuenta 

el carácter nulo (\0) que indica la finalización de la misma. Al igual que el resto de 

funciones de cadenas, está contenida en el fichero de cabecera string.h, por lo que 

deberá incluirse este fichero en el programa donde se desee utilizar la función. Su formato 

es muy elemental: sólo deberá indicarse el nombre de la cadena de la que se desea saber 

cuántos caracteres tiene almacenados. strlen(cadena); El programa de la figura siguiente 

permite saber el número de caracteres introducidos en una cadena de caracteres. 

 

 

 

1. Declarar un vector de 25 números enteros con un valor determinado. Posteriormente, debe 

sustituirse cada uno de sus elementos por su cuadrado y visualizarse el vector resultante. 

2. Introducir, mediante el teclado, valores a un vector de números enteros de 12 elementos; 

dichos números deben estar comprendidos entre –250 y 500, ambos inclusive. Posteriormente, se 

sustituirán los elementos negativos por su valor absoluto y se visualizará el vector. 

3. Introducir, desde el teclado, valores a un vector de flotantes de 18 elementos, validando sólo 

aquéllos comprendidos entre 0 y 1, ambos inclusive. Posteriormente, se sustituirán los elementos 

que ocupen posiciones pares por el valor cero y se visualizará el nuevo vector. 



4. Declarar un vector de 30 enteros, introducir por teclado el valor de su primer elemento y 

asignar, al resto de elementos, el valor del elemento anterior más uno. Por último, debe 

visualizarse el vector resultante en orden inverso. 

5. Declarar un vector de 35 flotantes, introducir por teclado el valor de su primer elemento y 

asignar, al resto de elementos, el doble del elemento anterior. Posteriormente, se visualizará el 

vector en orden inverso.  

6. Declarar un vector de 15 enteros e introducir sus valores desde el teclado. Posteriormente, se 

visualizará el valor de la suma de todos sus elementos. 

7. Declarar un vector de 10 flotantes e introducir valor a cada uno de sus elementos desde el 

teclado. Posteriormente, se visualizará el valor medio de sus elementos. 

8. Declarar un vector de 20 enteros e introducir el valor a cada uno de sus elementos desde el 

teclado. Posteriormente, debe visualizarse el valor medio de los elementos que ocupen 

posiciones pares y el valor medio de los que ocupen las posiciones impares. 

9. Declarar un vector de 18 flotantes e introducir, desde el teclado, valores comprendidos entre 1 

y 10. Posteriormente, debe visualizarse el valor medio de sus elementos. 

10. Declarar un vector de 10 números enteros que se introducirán desde el teclado. 

Posteriormente, el programa debe dar la suma de los elementos que ocupan las posiciones pares 

y la de las posiciones impares. 

11. Declarar un vector de 12 enteros e introducir, desde el teclado, valores menores que 0. 

Posteriormente, se visualizarán sus elementos, en orden inverso, y el valor medio de los mismos. 

12. Declarar un vector de 25 flotantes e introducir sus valores desde el teclado. Posteriormente, 

se visualizará el mayor de sus elementos, el menor, la suma de los elementos y su valor medio. 

13. Introducir 20 números enteros en un vector declarado de este tipo y ordenar, únicamente, los 

10 primeros elementos de forma ascendente mediante el método de la burbuja mejorado; el 

programa debe mostrar en pantalla el vector resultante. 

14. Introducir valor a los 20 elementos de un vector de flotantes y ordenar, únicamente los 10 

últimos elementos, de forma descendente por el método de la burbuja mejorado. Una vez 

ordenado el vector, se visualizarán los valores de sus elementos. 

15. Introducir desde el teclado los valores de un vector de enteros de 10 elementos. Ordenarlo de 

modo ascendente, por el método de la burbuja mejorado, y visualizar los elementos que ocupen 

las posiciones pares.  

16. Introducir desde el teclado los valores de un vector de flotantes de 10 elementos. Ordenarlo 

de modo descendente, por el método de la burbuja mejorado, y visualizar los elementos que 

ocupen las posiciones impares.  

17. Introducir desde el teclado los valores de un vector de 15 enteros. Ordenarlo de manera 

ascendente o descendente, por el método de la burbuja mejorado, dependiendo de una variable 



aceptada por teclado, validada como „a‟ (ascendente) o „d‟ (descendente). Finalmente, debe 

visualizarse el vector. 

18. Introducir desde el teclado los valores de un primer vector de enteros de 20 elementos. 

Ordenarlo de manera descendente por el método de la burbuja mejorado. Declarar dos nuevos 

vectores de enteros, de 10 elementos cada uno; en el primero deben copiarse los 10 valores más 

pequeños del vector inicial y, en el segundo, los 10 mayores. Antes de finalizar se deben 

visualizar los tres vectores. 

19. Introducir valores a los 20 elementos de un vector de flotantes y ordenar, únicamente los 10 

últimos elementos, de forma descendente por el método de la selección. Una vez ordenado el 

vector, se deben visualizar los valores de sus elementos. 

20. Introducir desde el teclado los valores de un vector de 10 enteros. Ordenarlo de modo 

ascendente, por el método de la selección, y visualizar los elementos que ocupen las posiciones 

pares. 

21. Introducir desde el teclado los valores de un vector de flotantes de 10 elementos. Ordenarlo 

de manera descendente, por el método de la selección, y visualizar los elementos que ocupen las 

posiciones impares. 

22. Introducir, desde teclado, los valores de un vector de 15 enteros. Ordenarlo de forma 

ascendente o descendente, por el método de la selección, dependiendo de una variable aceptada 

por teclado, validada como „a‟ (ascendente) o „d‟ (descendente). Antes de finalizar el proceso se 

debe visualizar el vector. 

23. Introducir valores a un vector de 30 enteros. Ordenarlo de modo ascendente o descendente, 

dependiendo de una variable aceptada por teclado que deberá tomar los valores de „a‟ 

(ascendente) o „d‟ (descendente); el método de ordenación a seguir será el de burbuja o el de 

selección dependiendo de otra variable introducida por teclado y que se validará como „b‟ 

(burbuja) o „s‟ (selección). Antes de finalizar se debe visualizar el vector. 

24. Declarar una cadena de caracteres de hasta 25 caracteres; introducir una cadena cualquiera y 

que el programa muestre los caracteres situados en las posiciones impares. 

25. Introducir desde el teclado valor a una cadena de hasta 101 elementos y visualizar cuántos de 

ellos no son vocales. 

26. Introducir valor a una cadena de hasta 101 elementos y visualizar el número de caracteres de 

la cadena que: 

 Sean distintos del nulo. 

 Sean espacios en blanco. 

 Sean vocales. 

27. Declarar una cadena de caracteres de 50 elementos e introducir un texto con varias palabras. 

El programa debe mostrar los caracteres de la primera palabra introducida. 



Nota: Ten en cuenta que la primera palabra finaliza con el primer carácter espacio en blanco 

determinado. 

28. Introducir, desde el teclado, valor a una cadena de hasta 101 elementos y sustituir todas las 

vocales por el carácter asterisco. 

29. Dada una cadena de 15 caracteres y una variable de tipo carácter, introducir valores para 

ambas desde el teclado; posteriormente, debe buscarse, dentro de la cadena, la primera 

concordancia con el carácter de la variable, indicando la posición que ocupa dentro de la cadena 

(en caso de encontrarse en ella) o bien mostrando un mensaje que indique que dicho carácter no 

se encuentra dentro de la cadena. 

30. Dada una cadena de 15 caracteres útiles y una variable carácter, introducir ambas desde el 

teclado y buscar en la cadena la última concordancia del carácter introducido, indicando la 

posición que ocupa dentro de la cadena; en caso de no encontrarse, debe mostrar un mensaje 

indicándolo. 

31. Dadas dos cadenas de igual longitud, introducir una de ellas desde el teclado y copiar, uno a 

uno, todos sus caracteres en la otra; por último, deben visualizarse ambas cadenas. 

32. Dadas dos cadenas de igual longitud, introducirlas desde el teclado y visualizar si las dos 

cadenas tienen exactamente los mismos caracteres (es decir, son iguales), o, si por el contrario, 

tienen caracteres distintos. 

33. Dadas dos cadenas de igual longitud, introducir una de ellas desde el teclado y copiarla en la 

otra; posteriormente, deben eliminarse las vocales de la segunda cadena. Antes de finalizar el 

programa, deben visualizarse ambas cadenas. 

34. Dadas dos cadenas de igual longitud, aceptar una de ellas desde el teclado y copiarla en la 

otra; posteriormente, deben eliminarse las consonantes de la segunda cadena y, por último, 

deben visualizarse ambas cadenas. 

35. Dadas dos cadenas de igual longitud que se introducirán desde el teclado, visualizar un 

mensaje que indique si las dos cadenas son iguales. 

36. Introducir valores a dos cadenas de caracteres desde el teclado e informar, en pantalla, de 

cuál es la cadena más larga de las introducidas. 

37. Introducir valores a dos cadenas desde el teclado y, en la más corta, sustituir cada vocal por 

la misma vocal en mayúscula; el programa debe finalizar visualizando ambas cadenas. 

38. Dadas dos cadenas de igual longitud, aceptar ambas desde el teclado y visualizar si las dos 

cadenas son iguales. En caso contrario, deberá visualizarse la longitud de cada una de ellas y un 

mensaje que indique cuál es la mayor y cuál la menor. 

39. Introducir valores a dos cadenas de caracteres y copiarlas, o concatenarlas, dependiendo de 

una variable que se introducirá desde el teclado y que se validará como „p‟ (copia) o „n‟ 

(concatenación). Antes de finalizar se deben visualizar ambas cadenas. 

 


