
Proyecto Complejo.dev, (Static Library en C): contiene dos archivos: Complejo.h y Complejo.c 

//Complejo.h : Definición de tipos y declaración de operaciones (Interfáz) 
//----------------------------------------------------------------------------------------------- 
// Definir el TAD NumComplejo (parte real y parte imaginaria)  
// y las operaciones para: 
//           Inicializar: (0+0i) 
//" Leer: un número complejo,  
//" ParteReal: que devuelva la parte real del número complejo,  
//" ParteImag: que devuelva la parte imaginaria del número complejo,  
//" Sumar: dos números complejos,  
//" Multiplicar :dos números complejos y  
//" Mostar; un número complejo.  
// ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
typedef struct 
        { 
         int pReal; 
         int pImag; 
         } NumComplejo; 
 
NumComplejo Leer(void); 
int ParteReal(NumComplejo z); 
int ParteImag(NumComplejo z); 
NumComplejo Sumar(NumComplejo z1, NumComplejo z2); 
NumComplejo Multiplicar(NumComplejo z1, NumComplejo z2); 
void Mostrar(NumComplejo z); 
NumComplejo Inicializar(int a, int b); 
 
 

//Complejo.c : Definición de operaciones (implementación) 
//------------------------------------------------------------------------------- 
//  las operaciones para: 
//           Inicializar: (a+bi) 
//" Leer: un número complejo,  
//" ParteReal: que devuelva la parte real del número complejo,  
//" ParteImag: que devuelva la parte imaginaria del número complejo,  
//" Sumar: dos números complejos,  
//" Multiplicar :dos números complejos y  
//" Mostar; un número complejo.  
// ----------------------------------------------------------------- 
#include "Complejo.h" 
 
NumComplejo Leer(void) 
{ 
  NumComplejo z; 
  printf("\nIngresa parte real:"); 
  scanf("%i",&z.pReal); 
  printf("\nIngresa parte imaginaria:"); 
  scanf("%i",&z.pImag); 
  return(z); 
} 
   
int ParteReal(NumComplejo z) 
{ 
    return(z.pReal); 
} 



 
int ParteImag(NumComplejo z) 
{ 
    return(z.pImag); 
} 
 
NumComplejo Sumar(NumComplejo z1, NumComplejo z2) 
{ 
  NumComplejo z; 
  z.pReal = z1.pReal + z2.pReal; 
  z.pImag = z1.pImag + z2.pImag; 
  return(z); 
} 
 
NumComplejo Multiplicar(NumComplejo z1, NumComplejo z2) 
{ 
  NumComplejo z; 
  z.pReal = (z1.pReal * z2.pReal) - (z1.pImag * z2.pImag); 
  z.pImag = (z1.pReal * z2.pImag) + (z1.pImag * z2.pReal); 
  return(z);          
} 
  
void Mostrar(NumComplejo z) 
{ 
     printf("\nEl numero complejo es:"); 
     printf("(%i + %ii)\n",z.pReal,z.pImag); 
} 
      
NumComplejo Inicializar(int a, int b) 
{ 
  NumComplejo z; 
  z.pReal = a; 
  z.pImag = b; 
  return(z); 
} 
 

Proyecto: Usa_Complejo.dev: (Console aplication en C) 
No olvidar en OPCIONES DE PROYECTO->PARAMENTROS->AGREGAR Complejo.a 
 
Contiene el archivo usa_complejo.c 
 
//Complejo.c 
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
//Utiliza el TAD en un programa donde dada una lista de N números complejos, 
// muestre la suma y el producto de los N números complejos. 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include "Complejo.h" 
main() 
{ 
   NumComplejo lista[100]; 
   int i,n; 
   NumComplejo suma, prod, c; 
   suma = Inicializar(0,0); 
   Mostrar(suma); 



   prod = Inicializar(1,0); 
   Mostrar(prod); 
   system("pause"); 
   printf("Ingresa la cantidad de numeros complejos de la lista:"); 
   scanf("%i",&n); 
   for (i=0; i<n; i++) 
   { 
       c=Leer(); 
       suma = Sumar(suma,c); 
       prod = Multiplicar(prod,c); 
    } 
    printf("La suma de todos los complejos es:"); 
    Mostrar(suma); 
    printf("El producto de todos los complejos es:"); 
    Mostrar(prod); 
    system("pause"); 
} 
 
        
        
        
    
       


