
Introducción teórica para TP 1 comisión 1: Conceptos generales del Lenguaje C  
 
En sitio web: www.intprog.wordpress.com:  
 

 
 

1. Origen del lenguaje C:  fue creado por Brian Kernighan y Dennis Ritchie a mediados de los años 70. 
 

2. Estructura de un prog. C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/* Ejercicio Nro 1 
    Prueba de ingreso de datos */ 
// comentario de una linea  
 
// ---------------------------------------------------------------------------- 
/* inclusión de librerías y directiva */ 
# include <stdio.h> 
 
//----------------------------------------------------------------------------- 
/* definición de constantes */ 
 #define PI 3.14   
 
//----------------------------------------------------------------------------- 
/* declaración de cabeceras de funciones (si las hubieran) */ 
int factorial (int *n); 
 
//----------------------------------------------------------------------------- 
/* programa principal */ 
int main() 
{ 
      // declaracion variables locales al programa con sus tipos; 
      int x; 
       
      // declaracioon de tipos nuevos si hubieran 
     typedef ………. 
       
      // sentencias ... 
      printf("Ingrese un nro entero:\n"); 
      scanf("%i",&x); 
         
       
return 0; 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
/* definicion de funciones declaradas con cabecera más arriba */ 

    int factorial (int n); 
    { 
        If (n == 0) 1 …… 
    } 

 

Comentarios 

Comentario de 1 

línea 

Directivas del 

Preprocesador 

Definición de 

constantes  

Preprocesador 

Declaración de 

cabeceras de fcs. 

Cuerpo del 

programa principal 

Definición de fcs. 

declaradas 

http://www.intprog.wordpress.com/


 
Directivas del preprocesador: #include <stdio.h> 

 

Le dice a Dev C++  que en el proceso de compilación incluya un archivo denominado stdio.h. Este 

fichero se suministra como parte del compilador C y contiene la información necesaria para el correcto 

funcionamiento de la E/S de datos.  

 
La sentencia #include no es una instrucción C.  

 
El símbolo # la identifica como una directiva, es decir, una orden para el preprocesador de C, responsable 

de realizar ciertas tareas previas a la compilación.  

 

Los archivo *.h se denominan archivos de cabecera. Todos los programas C requieren la inclusión de 

uno o varios archivos de este tipo, por lo que normalmente es necesario utilizar varias líneas #include. 

 

main () : 
Es el nombre de una función. Un programa C se compone de una o más funciones, pero al menos una de 

ellas debe llamarse main(), pues los programas C empiezan a ejecutarse por esta función. 

  
 

3. Palabras reservadas del lenguaje C: son identificadores reservados predefinidos que tienen un significado  

especial y no se pueden utilizar como identificadores en los programas. Todas las palabras reservadas del 

lenguaje van en minúsculas. 
 
 

 
 
 
 

4. Identificadores válidos: 
 

C distingue entre mayúsculas y minúsculas. 

Los identificadores Pepito, pepito y PEPITO son diferentes. 
Pueden estar compuestos de cualquier combinación de letras (minúsculas y mayúsculas), dígitos y el símbolo 
subrayado '_'.  
La única restricción es que el primer carácter debe ser una letra o un subrayado. 

Ejemplos: 
Validos:                                        Invállidos 
  x                                 4num  (primer carácter no es letra)  
 y2                                “x”  (carácter ilegal “)  
 suma_1                       ind lis (espacio ilegal) 



_t                                  orden-no (carácter ilegal -)  
 TABLA    
 

5. Definición de constantes:   #define  
En su forma más simple se usa para asociar a un identificador una cadena de caracteres que lo sustituirá 

cada vez que lo encuentre el compilador en el programa. Ej: 

 
#define CIERTO 1  
#define FALSO 0  

 
cuando el compilador encuentra el nombre  CIERTO lo sustituye por el valor 1.  

Cuando encuentra el nombre FALSO lo sustituye por el valor 0.  

 

También es válido: 
#define MENSAJE "Error de E/S \n"  

...  

...  
printf (MENSAJE); 

 
 

6. Tipos de datos y cantidad de bytes usados para su almacenamiento: 
 

Tipo de dato formato bytes valor minimo valor máximo 

Enteros int %i 4 -2.147.483.648 2.147.483.647 

short int %d 2 -32.768 32.767 

long int %ld 4 -2.147.483.648 2.147.483.647 

unsigned int %u, %d 4 0 4.294.967.295 

unsigned short 
int  

%u,%d 2 0 65.535 

unsigned long 
int 

%u, %ld 4 0 4.294.967.295 

Reales float %f 4 3,4E-38 3,4E+38 

double           %f       8     1,7E-308 1,7E-308     

long double    %lf    Según la PC   

Caracter char           %c,%d 1 -127 127 

unsigned char  %c,%d 1 0 255 

 
 
 

7. Declaración de variables:  

Una variable es un zona de memoria cuyos valores van a cambiar durante la ejecución del programa 
 

Las variables permiten almacenar valores de diferentes tipos.  

 

Sus características son:  

 Nombre: un identificador válido.  

 Tipo: int, float, double, char, etc.  

  Valor: el valor almacenado.  



 

 En C es necesario definir todas las variables que se utilicen, con la siguiente sintaxis:  Ej 

 

tipo var; 
 

int entero1;  
short entero2; 
long entero3; 
unsigned int natural1; 
unsigned short natural2; 
float real1; 
double real2; 
char caracter1;  
 

Internamente, los caracteres se almacenan como números . Por ejemplo, la letra A se 

almacena internamente como el número 65, la letra B es 66, etc 
               
 
 
 

8. Operadores: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tipos 

Aritméticos Enteros +  -  *  /  % 

Aritméticos Reales +  -  *  / 

Otros aritmeticos ++  --  +=  -=  *=  /= 

Lógicos y relacionales <  >  >=  <=  ==   !=  
&&  ||  ! 



9. Lectura y escritura de variables desde el teclado y  hacia la pantalla:  scanf(); y printf();   
 

     Formatos de Entrada-Salida 

Tipo de dato formato 

int  %d ó %i 

short %hd 

long %ld 

unsigned int %u 

unsigned short %hu 

float %f 

double %f 

char %c 

cadena de caracteres %s 

         
 

int entero1;  
short entero2; 
long entero3; 
unsigned int natural1; 
unsigned short natural2; 
float real1; 
double real2; 
char caracter1; 

             
scanf("%d",&entero1);   // lee un entero  

              scanf("%u",&natural1);   // lee un natural 
              scanf("%f",&real1);          // lee un real  
              scanf("%c",&caracter1);     // lee un caracter  

getchar(caracter1);    // lee un caracter  
 
              printf("%d",entero1);   // muestra un entero  
              printf ("%u",natural1);   // muestra un natural 
              printf("%f",real1);          // muestra un real  
              printf("%c",caracter1);     // muestra un carácter 

putchar(caracter1);   // muestra un carácter 
 
 Ver programas:  

Lee_entero.c,  
lee_real.c, 
lee_caracter.c, 
lee palabra.c 
lee cadena.c (no aquí, si en tp 2) 
 

  

10. Enumeraciones: 
Son grupos de constantes agrupadas que permiten controlar el rango de una variable.  

La sintaxis que permite definir una enumeración es:  

 



enum nombre_enumeración { constante1; constante2; ... ; ...; constanteN; } variable; 

 

  

donde:  

 

– nombre_enumeración es el identificador que da nombre a la enumeración, y  

– variable es la variable que puede tomar los valores definidos para constante1, constante2, ..., 

constanteN.  

 

Estas constantes asumen los valores 0, 1, 2, ..., N.  

 

Por ejemplo:  
enum COLORES { NEGRO; AZUL; VERDE; ROJO; MORADO; AMARILLO; BLANCO}  color;  

 
Para una enumeración como la anterior, la sentencia: 

 
printf ("%d %d", AZUL, MORADO);  mostraría en pantalla los valores 1 y 4.  

 

También son posibles sentencias del tipo: 

 
switch (color) {  

case NEGRO: ...  
break;  

case AZUL: ...  
...  
...  
default: ...  
}  

 

Es importante no olvidar que los valores definidos con los identificadores NEGRO, AZUL, etcétera, no 

son variables sino constantes. 

 

Ver Programa enumeraciones.c 
 
 
Conversión de tipos: 
 

La conversión de tipos se denomina "moldeo" (casting). 

Se realiza anteponiendo a la expresión a moldear, el nombre del tipo requerido entre paréntesis: () 

El conjunto de paréntesis y tipo recibe el nombre de "operador de moldeo" (cast).  

 

Por ejemplo, si n es un int, entonces: (double) n forzará al valor de n para que la expresión tenga el 

tipo double, permaneciendo inalterable el valor que tiene en la memoria. 
 

Declaración de nuevos tipos de datos:  typedef 

 

Podemos dar un nombre nuevo a cualquier tipo de datos mediante typedef. La sintaxis es:  

 

typedef  declaración; 



 

En donde declaración tiene la forma de una declaración de variable, sólo que estamos definiendo un 

nuevo tipo de datos.  

 

Por ejemplo: 

 

enum {Lu, Ma, Mi, Ju, Vi} x,y,z;  

 

typedef enum {Lu, Ma, Mi, Ju, Vi} diasLaborables;  

 

 

Y luego podemos declarar variables de este tipo:  

 

diasLaborables x, y, z; 

 

 

 

 

 

 
 

11. Estructuras de programación: 

 

Secuenciales: 

 

printf( ), puts( ) 

 

scanf( ), gets( ) 

 

A = B + i; 

De decisión: 
Estructuraif.c 

Estructuraifelse.c 

 

 

estructuraswitch.c 

 

Repetitivas: 
estructuraWhile.c 

 

 

 

estructuraDowhile.c 

 

 

 

estructuraFor.c 



 

 
 

12. Librería de C:  
Son archivos cabecera y bibliotecas con rutinas, que implementan operaciones comunes, tales como las de entrada 
y salida o el manejo de cadenas.  

 
 
// Funciones estandar de la librería stdio.h: 

Función 
Tipo de 

resultado 
Objetivo Ejemplo 

gets(s) char(puntero) Lee una cadena de caracteres desde el 
dispositivo de entrada estandar 

gets(nombre); 

puts(s) int Escribe una cadena de caracteres en el 
dispositivo de salida estandar 

puts("Desea continuar (s/n)”; 

scanf(...) int Lee datos en dispositivo de entrada estandar  
 

scanf('%d %f %c %s”, &i, &fp, &c, s); 

printf(...) int Escribe datos en dispositivo de salida estandar.  
  

print("producto de  %d  * %d es : %d\n",x, y, x*y); 

 
 
Algunas funciones de librería o biblioteca: 
 

// Funciones estandar de la librería stdlib.h: 

Función Tipo de 
resultado 

Objetivo Ejemplo 

abs(i) int Devuelve el valor absoluto de i x = abs(-7) // x es 7 

atoi(s) int Convierte la cadena s a un entero.   int i;  
char *cad_ent="123";  
i = atoi(cad_ent);   
//convierte la cadena "123" al entero 123 

rand( ) int Devuelve un entero positivo aleatorio // visualizar 10 numeros aleatorios 
for (i=0;i<10;i++)  
printf("%6d\",rand());  

system(s) int Pasa la orden al sistema operativo.  
 

system(“Pause”);  

 
// Funciones estandar de la librería string.h: 
 

strlen(cadena) int 
Devuelve la longitud de la cadena  
char cadena[10] = “hola” 

n = strlen(cadena); 
(devuelve 5) (el carácter ‘\0’ finaliza la cadena) 

strcpy(destino,origen) 
Puntero a 
caracteres 

Copia la cadena origen en la 
cadena destino.  
 

char origen[10] = “original”; 
char destino[10] =” “; 
strcpy (destino, origen); 
printf(“%s”,destino); 

strcmp(cad1,cad2) int 

Devuelve  
    0: si cad1 = cad2 
 <0: si cad1 < cad2 
 >0: si cad1 > cad2 

char cad1[10]; 
char cad2[10]; 
int i; 
 



 printf ("Ingrese una cadena:\n"); 
gets(cad1); 
printf ("\n"); 
printf ("Ingrese otra cadena:\n"); 
gets(cad2); 
 
i = strcmp (cad1, cad2); 
 
if  (i == 0) printf("Las cadenas ingresadas son iguales"); 
else if (i < 0) printf("La cadena: %s es menor que la cadena: 
%s", cad1,cad2); 
     else printf("La cadena: %s es mayor que la cadena: %s", 
cad1,cad2);           

 
Ver programas: strlen.c , prueba_strcpy.c, prueba_strcmp.c 

 
// Funciones estandar de la librería math.h: 

cos(d) double Devuelve el coseno de d coseno_x=cos(1.6543) 

ceil(d) double 
Devuelve un valor redondeado 
por exceso al siguiente entero 
mayor 

redondeo=ceil(5.1); //redondeo es 6 

exp(d) double 

Eleve e a la potencia d 
(e=2,7182818... es la base del 
sistema de logaritmos naturales 
(neperianos)) 

d=100.00;  
y=exp(d);  
printf("El exponencial de x=%f.\n\n",y); 

fabs(d) double Devuelve el valor absoluto de d y=fabs(-7.25); // y vale 7.25 

pow(d1, d2) double 
Devuelve d1 elevado a la 
potencia d2 

double x=2.0, y=4.0, z;  
z=pow(x,y); //z sera 1.60 

 
// Funciones estandar de la librería ctype.h: 

 

isalpha(c) int ctype.h 
int isalpha(int 
c); 

Determina si el argumento es alfabetico. Devuelve un valor 
distinto de cero si es cierto; en otro caso devuelve 0. 

int c;  
if (isalpha(c)) printf("%c es 
letra\n",c); 

isdigit(c) int ctype.h 
int isdigit(int 
c); 

Determina si el numero es un digito decimal. Devuelve un valor 
disitinto de cero si es cierto; en otro caso devuelve 0 

if(isdigit(c)) printf"%c es un 
digito\n",c); 

islower(c) int ctype.h 
int islower(int 
c); 

Determina si el argumento es ua minuscula. Devuelve un valor 
distinto de cero si es cierto; en otro caso devuelve 0 

if(islower(c)) printf"%c es una 
letra minuscula\n",c); 

 
Ver programas: isdigit.c, isupper.c, toascci.c 

 

 


