
TIPOS DE DATOS 

TIPO DE DATO DESCRIPCION 

Int Cantidad entera. 
 

Short Cantidad entera corta (puede contener menos dígitos que int). 
 

Long Cantidad entera larga (puede contener más dígitos que int). 
 

Unsigned Cantidad entera sin signo (no negativa) (la cantidad máxima permisible es 
aproximadamente el doble que int). 
 

Char Carácter. 
 

Signed char Carácter, con valores en el rango de -128 a +127. 
 

Unsigned char Carácter, con valores en el rango de 0 a 255. 
 

Float Numero de coma flotante (un numero que contiene un punto decimal y/o 
un exponente). 
 

Double Numero de coma flotante en doble precisión (más cifras significativas y un 
exponente que puede ser mayor en magnitud). 
 

Long double Numero en coma flotante de doble precisión (puede tener mayor precisión 
que un double). 
 

 

Nota: unsigned puede aparacer con short, int o  long int. Por ejemplo: unsigned short int 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTERES DE CONVERSION DE SCANF 

CARÁCTER DE 
CONVERSION 

SIGNIFICADO 

c El dato es un carácter. 

d El dato es un entero decimal. 

e El dato es un valor en coma flotante. 

f El dato es un valor en coma flotante. 

g El dato es un valor en coma flotante. 

h El dato es un entero corto. 

i El dato es un entero decimal, hexadecimal o entero. 

o El dato es un entero octal. 

s El dato es una cadena seguida por un espacio en blanco (el carácter 
nulo \0 se añade automáticamente al final). 

u El dato es un entero sin signo. 

x El dato es un entero hexadecimal. 

[…] El dato es una cadena que puede contener espacios en blanco. 

 

CARACTERES DE CONVERSION DE PRINTF 

CARÁCTER DE 
CONVERSION 

SIGNIFICADO 

c El dato se muestra como un carácter. 

d El dato se muestra como un entero decimal. 

e El dato se muestra como un valor en coma flotante con exponente. 

f El dato se muestra como un valor en coma flotante sin exponente. 

g El dato se muestra como un valor en coma flotante. 

i El dato se muestra como un entero decimal con signo. 

o El dato se muestra como un entero octal, sin el cero inicial. 

s El dato se muestra como una cadena. 

u El dato se muestra como un entero decimal sin signo. 

x El dato se muestra como un entero hexadecimal si 0x al principio. 
 


