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PRESENTACIÓN 
 

El módulo de Programación básica, se imparte en el tercer semestre y corresponde al núcleo de 
formación profesional, de las carreras de Profesional Técnico y Profesional Técnico-Bachiller en 
Informática. Tiene como finalidad, que el alumno obtenga los fundamentos de programación para 
desarrollar diversas soluciones informáticas aplicándolos a distintas herramientas existentes en el 
mercado laboral y migrando o actualizando la información conforme al desarrollo de las mismas.  
 
Para ello, el módulo está conformado por dos unidades de aprendizaje la primera aborda las 
principales técnicas de programación estructurada, la sintaxis y elementos básicos del lenguaje C, 
para el planteamiento y para la estructuración de problemas; la segunda unidad comprende la 
elaboración de programas codificados con elementos complejos del lenguaje C englobando así los 
temas aplicables en la solución de problemas. 
 
La contribución de este módulo al perfil de egreso es desarrollar programación estructurada y básica 
en cualquier lenguaje de programación o que le facilita realizar el análisis, y diseño de un programa 
estructurado para la solución de problemas, satisfaciendo requerimientos del usuario. La formación 
profesional del PT y el PT-B, está diseñada con un enfoque de procesos, lo cual implica un desarrollo 
en la adquisición de competencias profesionales que abarca: 
 
a) el planteamiento de soluciones a problemas elaborando el análisis, diagramas de flujo, algoritmos, 
pseudocódigo, pruebas de escritorio, solución codificada en C. 
b) La construcción del programa es elaborado con comentarios (documentación), inicio, variables, 
constantes, petición de datos, proceso, escritura de resultado en sintaxis de lenguaje C. 
c) Los elementos de los programas son abordados con datos, tipo de datos, constantes, variables, 
operadores, expresiones, instrucciones y estructuras básicas de control en C.  
d) La especificación de orden de los procesos en los algoritmos es establecido con estructuras de 
control de flujo. 
 
Y adicionalmente la adquisición de competencias se refleja cuando con las bases aquí asentadas, el 
PT y el PT-B utilizan para distintas herramientas: 
 
a) Los programas de cómputo son elaborados con base en técnica de programación estructurada.  
b) Las rutinas de programación son elaboradas usando funciones. 
c) Las rutinas de programación son elaboradas usando apuntadores 
d) Las rutinas de programación son elaboradas usando estructuras estáticas tales como arreglos. 
e) Los programas son elaborados aplicando estructuras dinámicas 
f) Los programas son elaborados aplicando formatos de entrada y salida.  
g) Los programas son elaborados aplicando estructuras (combinando estáticas y dinámicas). 
 
Además, estas competencias se complementan con la incorporación de otras competencias básicas, 
las profesionales y genéricas que refuerzan la formación tecnológica y científica, y fortalecen la 
formación integral de los educandos; que los prepara para comprender los procesos productivos en 
los que está involucrado para enriquecerlos, transformarlos, resolver problemas, ejercer la toma de 
decisiones y desempeñarse en diferentes ambientes laborales, con una actitud creadora, crítica, 
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responsable y propositiva; de la misma manera, fomenta el trabajo en equipo, el desarrollo pleno de 
su potencial en los ámbitos profesional y personal y la convivencia de manera armónica con el medio 
ambiente y la sociedad.  
 
La tarea docente en este módulo tendrá que diversificarse, a fin de que los docentes realicen funciones 
preceptoras, las que consistirán en la guía y acompañamiento de los alumnos durante su proceso de 
formación académica y personal y en la definición de estrategias de participación que permitan 
incorporar a su familia en un esquema de corresponsabilidad que coadyuve a su desarrollo integral; 
por tal motivo, deberá destinar tiempo dentro de cada unidad para brindar este apoyo a la labor 
educativa de acuerdo al Programa de Preceptorías. 
 
Por último, es necesario que al final de cada unidad de aprendizaje se considere una sesión de clase 
en la cual se realice la recapitulación de los aprendizajes logrados, en lo general, por los alumnos, con 
el propósito de verificar que éstos se han alcanzado o, en caso contrario, determinar las acciones de 
mejora pertinentes. Cabe señalar que en esta sesión el alumno que haya obtenido insuficiencia en 
sus actividades de evaluación o desee mejorar su resultado, tendrá la oportunidad de entregar nuevas 
evidencias. 

 

PROPOSITO DEL MODULO 
 

Desarrollar software de aplicación básica utilizando programación estructurada en lenguaje C a fin 
de cubrir requerimientos y necesidades establecidas por el usuario. 
 

INTRODUCCION 
 

El módulo Programación básica está enfocado en la adquisición de competencias necesarias para 
manejar los componentes del lenguaje C para el desarrollo de un programa y para administrar 
funciones desarrolladas en lenguaje C. Con las competencias adquirir de la primera unidad se espera 
que el alumno pueda identificar los elementos y las características de un programa desarrollado en 
lenguaje C, de acuerdo con estándares internacionales y en la segunda unidad se aborda la 
organización de bloques de código para resolver una situación dada, mediante estructuras de control 
de flujo.  
 
Con la finalidad de lograr la adquisición de las competencias de este módulo, los tipos de aprendizaje 
a través de los cuales se abordará su contenido son tanto de carácter cognitivo, ya que es 
imprescindible para la formación del alumno el conocimiento e interpretación de los principios de la 
programación; como procedimental cuando se abordan contenidos relacionados con la automatización 
de operaciones mediante la creación de funciones para la agilización de procesos o el manejo de la 
memoria del equipo mediante su racionalización; y actitudinal cuando se fomenta y desarrolla en el 
alumno un conjunto de principios valorativos enfocados a la adquisición de habilidades y actitudes de 
honestidad e integridad profesional necesarias para desempeñarse en su ámbito laboral.  
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La perspectiva general de este módulo pretende promover la comprensión reflexiva e interpretación, 
más que el mero conocimiento o aplicación memorística de las fases o procedimientos básicos de 
programación, lo cual dirigirá, a su vez, a la adquisición de habilidades y destrezas necesarias para 
asesorar o trabajar en forma directa con las necesidades y requerimientos de usuarios.  
 
Por otra parte, se pretende también desarrollar instrumentos de base en el desarrollo de software que 
impulsen la progresión subsecuente de competencias en programación avanzada, basándose en 
relaciones de profesionalismo que deberán fomentarse por el docente a través del desarrollo de 
diversas estrategias didácticas como las que se presentan en esta guía.  
 
Además, estas competencias se complementan con la incorporación de otras competencias básicas 
y genéricas que refuerzan la formación tecnológica y científica, y fortalecen la formación integral de 
los estudiantes; que los prepara para comprender los procesos productivos en los que está involucrado 
para enriquecerlos, transformarlos, resolver problemas, ejercer la toma de decisiones y desempeñarse 
en diferentes ambientes laborales, con una actitud creadora, crítica, responsable y propositiva; de la 
misma manera, fomenta el trabajo en equipo, el desarrollo pleno de su potencial en los ámbitos 
profesional y personal y la convivencia de manera armónica con el medio ambiente y la sociedad.  
 
RELACION: Este módulo de programación básica está relacionado con la materia de Manejo de 
Técnicas de programación recibida en segundo semestre y continúa con la materia de programación 
orientada a objetos que se recibirá en cuarto semestre. 
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RED CONCEPTUAL DEL CURSO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Programacion basica (PBAS-
02)

1. Manejo de los 
componentes del lenguaje C. 

(60 hrs)

1.1 Identifica los elementos y las caracteristicas de un 
programa desarrollado en lenguaje C, de acuerdo con 

estandares de la internacionales (40hrs)

1.2 Organiza y ordena bloques de codigo para ressolver una 
situación dada meciante estructuras de control de flujo. 

(20hrs)

2. Aplicación  de funciones 
desarrolladas en lenguaje C. 

(66hrs)

2.1 Automatiza operacones mediante la creacion de funciones 
para la agilizacion de procesos. (26 hrs)

2.2 MAneja memoria del equipo mediante la racionalizazción y 
reservación de la misma. (40hrs)
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RED CONCEPTUAL DE LA UNIDAD 1. 
UNIDAD 1 MANEJO DE LOS COMPONENTES DEL LENGUAJE C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Identifica los elementos y las características de un 

programa acuerdo con estándares internacionales. 

desarrollado en lenguaje C, de con estándares 

internacionales. 

A. Desarrollo de rutinas de programación 

 Análisis de requerimientos 

 Algoritmos 

 Pseudocódigos 

 Diagramas de flujo 

B. Identificación de elementos del lenguaje C 

 Definición de lenguaje C 

 ANSI C 

 Estructura general de un programa en lenguaje C 

 Debugger odepurador 

 Unitarias 

 De Integración 

E. Realiza operaciones de entrada y salida 

de datos. 

F. Realiza operaciones entre cadenas y 

valores numéricos. 

 Tipos de datos. 

 char 

 int 

 float 

 double 

 Variables 

 Inicialización 

 Constantes 

 Enumeraciones 

 Operadores 

 De relación 

 Lógicos 

 De incremento y decremento 

 De manejo de bits 

 Precedencia de operadores. 

1.2 Organiza y ordena bloques de código para 

resolver una situación dada mediante estructuras de 

control de flujo 

A. Identificación de proposiciones y bloques 

de código 

 Proposición 

 Bloque de código 

B. Aplica estructuras de decisión para definir 

el orden de ejecución de bloques de 

código 

if –else 

 else – if 

 switch 

C. Aplica estructuras de ciclo para la 

ejecución continua y/o repetida de 

bloques de código. 

 for 

 while 

 do – while 

goto y etiquetas 

 Ciclos infinitos. 
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UNIDAD 1 MANEJO DE LOS COMPONENTES DEL LENGUAJE C 

 

PROPOSITO DEL MODULO: Desarrolla programas en lenguaje C mediante la identificación de sus 

principales componentes y la aplicación de los mecanismos de control de flujo que el sistema requiera. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1.1 Identifica los elementos y las características de un programa 

acuerdo con estándares internacionales. desarrollado en lenguaje C, de acuerdo con estándares 

internacionales. 

DESARROLLO DE RUTINAS DE PROGRAMACIÓN 

ANALISIS DE REQUERIMIENTOS 

La etapa de Análisis de Requerimientos, es la primera etapa en el desarrollo. Comienza después de que 
el cliente ha detectado una ausencia, falla o falta de oportunidad de la información o simplemente, luego 
que la organización ha determinado un cambio en sus políticas, reglas o tecnologías a aplicar.  

En esta etapa, deberemos responder a una pregunta fundamental: ¿Qué es lo que quiere el cliente? y 
para ello, deberemos diagnosticar la situación actual, recopilar los requerimientos del cliente, tanto en 
relación al Sistema, como generales respecto del área Informática, es decir la situación ideal, para así 
poder definir alternativas de solución, según las cuales podremos avanzar desde lo que hoy se posee, 
hacia el punto que se pretende llegar.  

Como parte de nuestro trabajo, deberemos señalar cuál de las alternativas, es a nuestro juicio la más 
conveniente (y justificarlo) en la propuesta. Hecho lo anterior, el cliente evaluará nuestro trabajo, y si 
decide contratarnos, deberemos establecer un Contrato que nos asegure a ambas partes (cliente y 
desarrollador) una claridad respecto de qué, cómo, cuándo y bajo qué condiciones trabajaremos en 
conjunto.  

ALGORITMO 
 

Secuencia finita de instrucciones, reglas o pasos que describen de forma precisa las operaciones de un 
ordenador debe realizar para llevar a cabo una tarea en un tiempo más finito. [Donald E. Knuth, 1968] 
Características: 

Las características fundamentales que debe cumplir todo algoritmo son: 

 Ser definido: Sin ambigüedad, cada paso del algoritmo debe indicar la acción a realizar sin criterios 
de interpretación. 

 Ser finito: Un número específico y numerable de pasos debe componer al algoritmo, el cual deberá 
finalizar al completarlos. 
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 Tener cero o más entradas: Datos son proporcionados a un algoritmo como insumo (o estos son 
generados de alguna forma) para llevar a cabo las operaciones que comprende. 

 Tener una o más salidas: Debe siempre devolver un resultado; de nada sirve un algoritmo que 
hace algo y nunca sabemos que fue. El devolver un resultado no debe ser considerado como 
únicamente “verlos” en forma impresa o en pantalla, como ocurre con las computadoras. Existen 
muchos otros mecanismos susceptibles de programación que no cuentan con una salida de 
resultados de esta forma. Por salida de resultados debe entenderse todo medio o canal por el cual 
es posible apreciar los efectos de las acciones del algoritmo. 

 Efectividad: El tiempo y esfuerzo por cada paso realizado debe ser preciso, no usando nada más 
ni nada menos que aquello que se requiera para y en su ejecución. 

PSEUDOCODIGO 
 
El pseudocódigo (o falso lenguaje) es utilizado por programadores para describir algoritmos en un 
lenguaje humano simplificado que no es dependiente de ningún lenguaje de programación. Por este 
motivo puede ser implementado en cualquier lenguaje por cualquier programador que utilice el 
pseudocódigo. Características y partes. 

Las principales características de este lenguaje son: 

1. Se puede ejecutar en un ordenador 
2. Es una forma de representación sencilla de utilizar y de manipular. 
3. Facilita el paso del programa al lenguaje de programación. 
4. Es independiente del lenguaje de programación que se vaya a utilizar. 
5. Es un método que facilita la programación y solución al algoritmo del programa. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
 
Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo o proceso. Se utiliza en disciplinas 
como la programación, la economía, los procesos industriales y la psicología cognitiva. Estos diagramas 
utilizan símbolos con significados bien definidos que representan los pasos del algoritmo, y representan 
el flujo de ejecución mediante flechas que conectan los puntos de inicio y de fin de proceso. 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DEL LENGUAJE C 

DEFINICION DEL LENGUAJE C 

C es un lenguaje de programación creado en 1972 por Dennis M. Ritchie en los Laboratorios Bell como 
evolución del anterior lenguaje B, a su vez basado en BCPL. Al igual que B, es un lenguaje orientado a 
la implementación de Sistemas Operativos, concretamente Unix. C es apreciado por la eficiencia del 
código que produce y es el lenguaje de programación más popular para crear software de sistemas, 
aunque también se utiliza para crear aplicaciones. 

Se trata de un lenguaje débilmente tipificado de medio nivel, pero con muchas características de bajo 
nivel. Dispone de las estructuras típicas de los lenguajes de alto nivel, pero, a su vez, dispone de 
construcciones del lenguaje que permiten un control a muy bajo nivel. Los compiladores suelen ofrecer 
extensiones al lenguaje que posibilitan mezclar código en ensamblador con código C o acceder 
directamente a memoria o dispositivos periféricos. 
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 ANSI C 

ANSI C es un estándar publicado por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI), para 
el lenguaje de programación C. Se recomienda a los desarrolladores de software en C que cumplan con 
los requisitos descritos en el documento para facilitar así la portabilidad del código. El primer estándar 
que se publicó para C fue el de ANSI, si bien este estándar fue adoptado posteriormente por la 
International Organization for Standardization (ISO) y revisiones posteriores publicadas por ISO han sido 
adoptadas por ANSI. El término ANSI C es de uso más frecuente en la industria que ISO C. Un término 
más neutral es estándar C. 

C89 
En 1983, el American National Standards Institute creó un comité, el X3J11, para establecer una 
especificación estándar para C. Tras un largo y arduo proceso, el estándar se terminó en 1989 y se 
ratificó como ANSI X3.159-1989 "Programming Language C." A esta versión del estándar se le conoce 
como "ANSI C", o también "C89" (para distinguirla de la C99). 

C90 
En 1990, el estándar ANSI C (con algunas modificaciones menores) fue adoptado por la International 
Organization for Standardization bajo la denominación ISO/IEC 9899:1990. A esta versión se le conoce 
como C90, si bien "C89" y "C90" son, a efectos prácticos, el mismo lenguaje de programación. 

C99 
En marzo de 2000, ANSI adoptó el estándar ISO/IEC 9899:1999. A este estándar se le conoce como 
C99, y es el estándar actual para el lenguaje de programación C. 

ESTRUCTURA GENERAL DE UN PROGRAMA EN C 

Todos los programas escritos en C se componen de una o más rutinas o funciones, no teniendo por qué 
estar todas en un mismo fichero (esto es, pueden escribirse programas en C cuyo código esté repartido 
por varios ficheros). Una de estas funciones, main() es de obligatoria declaración en todos los programas 
C, ya que será en esa función donde comience la ejecución de nuestro programa.  

Es decir, todos nuestros programas comenzarán como si “alguien” hubiera llamado a la función main por 
nosotros. Nuestro código deberá elaborarse y estructurarse teniendo en cuenta este punto de entrada. 
Como decíamos uno de los elementos principales de todo programa C son las funciones. Cada función 
está compuesta por los siguientes elementos:  

1. Una cabecera de función: la misión de la cabecera es identificar la función, así como declarar el 
tipo de datos que devuelve.  

2. Declaración de argumentos: la declaración de argumentos informa de los parámetros que recibe 
la función (en caso de recibir alguno). 

3. Una sentencia compuesta: que contiene el código de la función. El concepto de sentencia merece 
una explicación más detallada. 
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Podemos considerar una sentencia simple como una instrucción u orden del programa. C extiende esta 
noción a grupos de sentencias, llamadas sentencias compuestas. Este tipo de sentencias sirven para 
almacenar otras sentencias que se ejecutarán de forma secuencial. En cuanto a la sintaxis, las 
sentencias simples se delimitan por el carácter; mientras que las sentencias compuestas delimitan las 
sentencias que contienen entre un par de llaves ({ y }). Además de funciones en un programa C podemos 
encontrar los siguientes elementos:  

1. Comentarios: los comentarios no son más que pequeñas anotaciones de texto que clarifican 
alguna parte del código. En C cada comentario debe comenzar por la cadena /* y terminar por */  

2. Definiciones de tipos de datos y variables globales. 
3. Directivas del preprocesador: una directiva del preprocesador es una instrucción que se le da al 

compilador para que se realice cierta acción antes de realizar la compilación del código. 

BIBLIOTECAS 

<assert.h> 
Contiene la macro assert (aserción), utilizada para detectar 
errores lógicos y otros tipos de fallos en la depuración de un 
programa. 

<complex.h> 
Conjunto de funciones para manipular números complejos 
(nuevo en C99). 

<ctype.h> 

Contiene funciones para clasificar caracteres según sus tipos 
o para convertir entre mayúsculas y minúsculas 
independientemente del conjunto de caracteres (típicamente 
ASCII o alguna de sus extensiones). 

<errno.h> 
Para testar los códigos de error devueltos por las funciones de 
biblioteca. 

<fenv.h> Para controlar entornos en coma flotante (nuevo en C99). 

<float.h> 

Contiene la definición de constantes que especifican ciertas 
propiedades de la biblioteca de coma flotante, como la 
diferencia mínima entre dos números en coma flotante 
(_EPSOLON), el número máximo de dígitos de precisión 
(_DIG), o el rango de valores que se pueden representar 
(_MIN, _MAX). 

<inttypes.h> 
Para operaciones de conversión con precisión entre tipos 
enteros (nuevo en C99). 

<iso646.h> 
Para utilizar los conjuntos de caracteres ISO 646 (nuevo en 
NA1). 

<limits.h> 
Contiene la definición de constantes que especifican ciertas 
propiedades de los tipos enteros, como rango de valores que 
se pueden representar (_MIN, _MAX). 
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<locale.h> 
Para la función setlocale() y las constantes relacionadas. Se 
utiliza para seleccionar el entorno local apropiado 
(configuración regional). 

<math.h> Contiene las funciones matemáticas comunes. 

<setjmp.h> 
Declara las macros setjmp y longjmp para proporcionar saltos 
de flujo de control de programa no locales. 

<signal.h> 
Para controlar algunas situaciones excepcionales como la 
división por cero. 

<stdarg.h> 
Posibilita el acceso a una cantidad variable de argumentos 
pasados a una función. 

<stdbool.h> Para el tipo booleano (nuevo en C99). 

<stdint.h> Para definir varios tipos enteros (nuevo en C99). 

<stddef.h> Para definir varios tipos de macros de utilidad. 

<stdio.h> 
Proporciona el núcleo de las capacidades de entrada/salida 
del lenguaje C (incluye la venerable función printf). 

<stdlib.h> 

Para realizar ciertas operaciones como conversión de tipos, 
generación de números pseudo-aleatorios, gestión de 
memoria dinámica, control de procesos, funciones de entorno, 
de señalización (??), de ordenación y búsqueda. 

<string.h> Para manipulación de cadenas de caracteres. 

<tgmath.h> 
Contiene funcionalidades matemáticas de tipo genérico (type-
generic) (nuevo en C99). 

<time.h> Para tratamiento y conversión entre formatos de fecha y hora. 

<wchar.h> 

Para manipular flujos de datos anchos y varias clases de 
cadenas de caracteres anchos (2 o más bytes por carácter), 
necesario para soportar caracteres de diferentes idiomas 
(nuevo en NA1). 

<wctype.h> Para clasificar caracteres anchos (nuevo en NA1). 

 

VARIABLES 
 
Una variable puede verse simplemente como un hueco en el que se puede almacenar un objeto de un 
determinado tipo al que se le da un cierto nombre. Para poderla utilizar sólo hay que definirla indicando 
cual era su nombre y cuál será el tipo de datos que podrá almacenar, lo que se hace siguiendo la siguiente 
sintaxis:  

 
<tipoVariable> <nombreVariable>; 
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CONSTANTES 
 

Las constantes que se declaran en un programa escrito en C reciben un tratamiento diferente al de la 
mayoría de los lenguajes de programación. En C, para representar a las constantes, se utilizan 
constantes simbólicas. Una constante simbólica representa (sustituye) a una secuencia de caracteres, 
en vez de representar a un valor (dato almacenado en memoria). Para declarar una constante simbólica, 
en C, se utiliza la directiva del preprocesador #define: 

#define <nombre_de_la_constante> <secuencia_de_caracteres> 

MACROS 

Una macro, abreviatura de macroinstrucción, es una serie de instrucciones que se almacenan para que 
se puedan ejecutar de forma secuencial mediante una sola llamada u orden de ejecución. Dicho de otra 
forma, un macroinstrucción es una instrucción compleja, formada por otras instrucciones más sencillas. 
Esto permite la automatización de tareas repetitivas. El término no se aplica a una serie de instrucciones 
escritas en la línea de comandos enlazadas unas con otras por redirección de sus resultados (piping) o 
para su ejecución consecutiva. Las macros suelen almacenarse en el ámbito del propio programa que 
las utiliza y se ejecutan pulsando una combinación especial de teclas o un botón especialmente creado 
y asignado para tal efecto. La diferencia entre un macroinstrucción y un programa es que en las macro 
instrucciones la ejecución es secuencial y no existe otro concepto del flujo de programa, y por tanto, no 
puede bifurcarse. 

FUNCION MAIN () 

La función main(), como todas las funciones de C, puede devolver un valor. El valor devuelto por main() 
debe ser de tipo entero. Esto se utiliza para pasar algún valor al programa que haya llamado al nuestro, 
que suele ser el sistema operativo. Si main() no devuelve un número entero al sistema operativo mediante 
una sentencia return, entonces nuestro programa devolverá un número desconocido. Es una buena idea 
incluir un return al final de la función main(). Generalmente, la devolución de un 0 indica al sistema 
operativo que el programa ha finalizado sin problemas, mientras que cualquier otro valor señala que se 
ha producido algún error. 

COMENTARIOS 

A la hora de programar es conveniente añadir comentarios (cuantos más mejor) para poder saber que 
función tiene cada parte del código, en caso de que no lo utilicemos durante algún tiempo. Además, 
facilitaremos el trabajo a otros programadores que puedan utilizar nuestro archivo fuente. 

Para poner comentarios en un programa escrito en C usamos los símbolos /* y */  

/* Este es un ejemplo de comentario */  
/* Un comentario también puede  
estar escrito en varias líneas */ 
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SINTAXIS DE C 

1. Tipos, operadores y expresiones. 
2. Identificadores: Formados por letras, números y '_'. Los primeros 31 caracteres son significativos 

(dependiente del compilador). Las mayúsculas y las minúsculas se distinguen (case sensitive). 
Las palabras reservadas van en minúsculas  

3. Tipos de datos:  
a. Simples:  

 caracter: char -> 1 byte  

 entero: int Normalmente refleja el tamaño de los enteros en la máquina host  

 short [int] -> 16 bits  

 long [int] -> 32 bits  

 real: float Los tamaños son dependientes de la implementación.  

 double -> Precisión doble  

 long double -> Precisión extendida  
b) Complejos: enumeraciones, arreglos, estructuras y uniones.  

4. Declaraciones: Todas las variables deben declararse antes de usarse. Una declaración 
especifica un tipo seguido de una lista no vacía de variables de ese tipo (separadas por comas). 
Ejemplos:  

 float f1, f2; 

 int i = 1; /* Inicializada al definirla */  

 Enumeraciones: 
o  enum <nombre> {<enumeradores>}  
o enum boolean {false, true} false vale 0, (por defecto) y true vale 1 
o enum semana {Lun=1, Mar, Mie, Jue, Vie, Sab, Dom} 
o enum constantes {nl = '\n', cr = '\r'} 

 Arreglos: <tipo> <nombre>[<#elem>].  
o Ejemplo: char nombre[30]; 
o arreglo de 30 caracteres- posiciones del 0 al 29.  

 Estructuras: struct <nombre> {declaración de los elementos}  
o Ejemplo: struct círculo{ 

 Declaración de nuevos tipos:  
o typedef <declaración del que será sinónimo> <nuevo nombre>  

 Constantes:  
o #define <nombre> <valor>  
o El #define es una directiva para el compilador que indica que se reemplazará <nombre> 

por <valor> en el texto.  
o Ejemplos: #define MAX_ELEMS 50 

 Operadores:  
o Asignación: =  
o Casting: operador que obliga a la conversión a un tipo dado:  
o Aritméticos: +, -, *, /, %, ++, - -, +=, -=.  
o Relacionales: >, >=, <, <=, ==, !=.  
o Lógicos: &&, ||, &, |, !.  
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SEMANTICA 

En informática, la semántica es considerada una aplicación de la matemática lógica. La semántica 
refleja el significado de programas o funciones. 

Los programas pueden separarse en su parte sintáctica (la estructura gramatical) y su parte semántica 
(el significado). Por ejemplo, las siguientes sentencias de programación utilizan diferentes sintaxis (en 
diferentes lenguajes), pero resultan en la misma semántica (hacen lo mismo): 

1. x += y; (C, Java, etc)  
2. x := x + y; (Pascal)  
3. x = x + y (BASIC, Fortran)  

RECONOCIMIENTO DEL ENTORNO DE TRABAJO 

EDITOR DE C 
Un Editor es un programa parecido a un procesador de palabras que usas para editar el código fuente 
de cualquier programa que escribes. 
 
La mayoría vienen con un editor incorporado y algunos resaltarán automáticamente errores de 
compilación en el editor para simplificar la fijación. 
 

COMPILADOR 

El compilador es un programa que se encarga de traducir los programas escritos por el programador en 
lenguaje de alto nivel (entendible por el ser humano) a un lenguaje de bajo nivel que es el comprensible 
por la máquina y que, de esta manera, permite que pueda ser ejecutado por la computadora. Sería la 
transformación del código fuente a un lenguaje máquina o código objeto. 

Para poder entender mejor cómo realiza su tarea, es conveniente conocer las diversas fases que cumple 
un compilador para lograr la traducción. Las primeras tres fases son de análisis: análisis léxico, sintáctico 
y semántico, fases en las que se leen los caracteres del código fuente, se analizan, se comprueban si 
son válidos y se van reagrupando en secuencias lógicas y frases gramaticales. Esta primera parte es la 
que se conoce como Front End. 

Y las últimas tres fases son las de síntesis: generación de código intermedio, optimización de código y 
generación de código, que son en las que a partir del análisis anterior- se genera la traducción para 
convertirlo en código objeto o lenguaje máquina. Esta segunda parte se denomina Back End. 

Durante todo este proceso, se va ejecutando en forma permanente el manejador de errores, que se 
encarga de analizar en cada una de las fases los posibles errores que puede haber durante el proceso 
de la traducción. 
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EJECUCIÓN DE PRUEBAS DEL PROGRAMA DESARROLLADO 
 

¿QUE ES UN DEBUGGER O DEPURADOR?  

Un depurador (en inglés, debugger), es un programa usado para probar y depurar (eliminar los errores) 
de otros programas. El código a ser examinado puede alternativamente estar corriendo en un simulador 
de conjunto de instrucciones (ISS), una técnica que permite gran potencia en su capacidad de detenerse 
cuando son encontradas condiciones específicas, pero será típicamente algo más lento que ejecutando 
el código directamente en el apropiado (o el mismo) procesador. Algunos depuradores ofrecen dos 
modos de operación - la simulación parcial o completa, para limitar este impacto. 

 UNITARIAS 

En programación, una prueba unitaria es una forma de probar el correcto funcionamiento de un módulo 
de código. Esto sirve para asegurar que cada uno de los módulos funcione correctamente por separado. 
Luego, con las Pruebas de Integración, se podrá asegurar el correcto funcionamiento del sistema o 
subsistema en cuestión. La idea es escribir casos de prueba para cada función no trivial o método en el 
módulo de forma que cada caso sea independiente del resto. 

DE INTEGRACION 

Pruebas integrales o pruebas de integración son aquellas que se realizan en el ámbito del desarrollo de 
software una vez que se han aprobado las pruebas unitarias. Únicamente se refieren a la prueba o 
pruebas de todos los elementos unitarios que componen un proceso, hecha en conjunto, de una sola 
vez. Consiste en realizar pruebas para verificar que un gran conjunto de partes de software funcionan 
juntos. 

Las pruebas de integración (algunas veces llamadas integración y testeo I&t) es la fase del testeo de 
software en la cual módulos individuales de software son combinados y testeados como un grupo. Son 
las pruebas posteriores a las pruebas unitarias y preceden el testeo de sistema. 

REALIZA OPERACIONES DE ENTRADA Y SALIDA DE DATOS. 
 

OPERACIONES DE ENTRADA 

Algo muy usual en un programa es esperar que el usuario introduzca datos por el teclado. Para ello 
contamos con varias posibilidades: Usar las funciones de la biblioteca estándar, crear nuestras propias 
interrupciones de teclado (MS-Dos) o usar funciones de alguna biblioteca diferente (como por ejemplo 
Allegro). 

En este trabajo topare solo la primera opción, usando las funciones de la biblioteca estándar. Pero 
veamos por encima las otras posibilidades. 
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Las funciones estándar están bien para un programa sencillito. Pero cuando queremos hacer juegos, por 
ejemplo, no suelen ser suficiente. Demasiado lentas o no nos dan todas las posibilidades que buscamos, 
como comprobar si hay varias teclas pulsadas. Para solucionar esto tenemos dos posibilidades: 

La más complicada es crear nuestras propias interrupciones de teclado. ¿Qué es una interrupción de 
teclado? Es un pequeño programa en memoria que se ejecuta continuamente y comprueba el estado del 
teclado. Podemos crear uno nuestro y hacer que el ordenador use el que hemos creado en vez del suyo. 

Otra posibilidad más sencilla es usar una biblioteca que tenga funciones para controlar el teclado. Por 
ejemplo, si usamos la biblioteca Allegro, ella misma hace todo el trabajo y nosotros no tenemos más que 
recoger sus frutos con un par de sencillas instrucciones. Esto soluciona mucho el trabajo y nos libra de 
tener que aprender cómo funcionan los aspectos más oscuros del control del teclado. Vamos ahora con 
las funciones de la biblioteca estándar antes mencionadas. 

Scanf() 

El uso de scanf es muy similar al de printf con una diferencia, nos da la posibilidad de que el usuario 
introduzca datos en vez de mostrarlos. No nos permite mostrar texto en la pantalla, por eso si queremos 
mostrar un mensaje usamos un printf delante. Un ejemplo: 

#include <stdio.h> 
void main() 
{ 
int num; 
printf( "Introduce un número " ); 
scanf( "%i", &num ); 
printf( "Has tecleado el número %i\n", num ); 
} 
 

Primero vamos a ver una nota de estética, para hacer los programas un poco más elegantes. Parece 
una tontería, pero los pequeños detalles hacen que un programa gane mucho. El scanf no mueve el 
cursor de su posición actual, así que en nuestro ejemplo queda: 

Introduce un número _   /* La barra horizontal indica dónde esta el cursor */ 

Esto es porque en el printf no hemos puesto al final el símbolo de salto de línea '\n'. Además, hemos 
dejado un espacio al final de Introduce un número: para que así cuando tecleemos el número no salga 
pegado al mensaje. Si no hubiésemos dejado el espacio quedaría así al introducir el número 120 (es un 
ejemplo):  Introduce un número 120 

Veamos cómo funciona el scanf. Lo primero nos fijamos que hay una cadena entre comillas. Esta es 
similar a la de printf, nos sirve para indicarle al compilador qué tipo de datos estamos pidiendo. Como en 
este caso es un integer usamos %i. Después de la coma tenemos la variable donde almacenamos el 
dato, en este caso 'num'. 
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Fíjate que en el scanf la variable 'num' lleva adelante el símbolo &, este es muy importante, sirve para 
indicar al compilador cual es la dirección (o posición en la memoria) de la variable. 

Podemos preguntar por más de una variable a la vez en un sólo scanf, hay que poner un %i por cada 
variable: 
 
#include <stdio.h> 
void main() 
{ 
int a, b, c; 
printf( "Introduce tres números: " ); 
scanf( "%i %i %i", &a, &b, &c ); 
printf( "Has tecleado los números %i %i %i\n", a, b, c ); 
} 
 

De esta forma cuando el usuario ejecuta el programa debe introducir los tres datos separados por un 
espacio. También podemos pedir en un mismo scanf variables de distinto tipo: 

#include <stdio.h> 
void main() 
{ 
int a; 
float b; 
printf( "Introduce dos números: " ); 
scanf( "%i %f", &a, &b ); 
printf( "Has tecleado los números %i %f\n", a, b ); 
} 
 

A cada modificador (%i, %f) le debe corresponder una variable de su mismo tipo. Es decir, al poner un 
%i el compilador espera que su variable correspondiente sea de tipo int. Si ponemos %f espera una 
variable tipo float. 

Getch y getche 

Si lo que queremos es que el usuario introduzca un carácter por el teclado usamos las funciones getch 
y getche. Estas esperan a que el usuario introduzca un carácter por el teclado. La diferencia entre 
getche y getch es que la primera saca por pantalla la tecla que hemos pulsado y la segunda no (la e del 
final se refiere a echo=eco). Ejemplos: 

#include <stdio.h> 
void main() 
{ 
char letra; 
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printf( "Introduce una letra: " ); 
fflush( stdout ); 
letra = getche(); 
printf( "\nHas introducido la letra: %c", letra ); 
} 
 

Resultado: 

Introduce una letra: a 
Has introducido la letra: a 
 

¿Qué es el fflush( stdout )?. Pues bien, cuando usamos la función printf, no escribimos directamente en 
la pantalla, sino en una memoria intermedia (lo que llaman un bufer). Cuando este bufer se llena o cuando 
metemos un carácter '\n' es cuando se envía el texto a la pantalla. En este ejemplo yo quería que 
apareciera el mensaje Introduce una letra: y el cursor se quedara justo después, es decir, sin usar '\n'. Si 
se hace esto, en algunos compiladores el mensaje no se muestra en pantalla hasta que se pulsa una 
tecla (probar). Y la función fflush( stdout ) lo que hace es enviar a la pantalla lo que hay en ese bufer. 

Y ahora un ejemplo con getch:  

#include <stdio.h> 
void main() 
{ 
char letra; 
printf( "Introduce una letra: " ); 
fflush( stdout ); 
letra = getch(); 
printf("\n has introducido la letra :%c", letra ); 
} 
 

Resultado: 

Introduce una letra: 
Has introducido la letra: a 

Como vemos la única diferencia es que en el primer ejemplo se muestra en pantalla lo que escribimos 
y en el segundo no. 

OPERACIONES DE SALIDA. 
 
Printf: Imprimir en pantalla 
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Para utilizar la función printf en nuestros programas debemos incluir la directiva: 
#include <stdio.h> 
 
Si sólo queremos imprimir una cadena basta con escribir la siguiente línea de código. 
printf( "Cadena" ); 
 
Como resultado muestra en pantalla: 
Cadena 
 
Lo que pongamos entre las comillas es lo que vamos a sacar por pantalla. Si volvemos a usar otro 
printf, por ejemplo: 
 
#include <stdio.h> 
void main() 
{ 
printf( "Cadena" ); 
printf( "Segunda" ); 
} 
 
Obtendremos: 
CadenaSegunda 

Este ejemplo nos muestra cómo funciona printf. Para escribir en la pantalla se usa un cursor que no 
vemos. Cuando escribimos algo el cursor va al final del texto.  

Cuando el texto llega al final de la fila, lo siguiente que pongamos irá a la fila siguiente. Si lo que queremos 
es sacar cada una en una línea deberemos usar "\n". Es el indicador de retorno de carro. Lo que hace 
es saltar el cursor de escritura a la línea siguiente: 

#include <stdio.h> 
void main() 
{ 
printf( "Cadena\n" ); 
printf( "Segunda" ); 
} 
 
y tendremos: 
Cadena 
Segunda 
 

Obtendremos unos cuantos errores. El problema es que el símbolo " se usa para indicar al compilador el 
comienzo o el final de una cadena. Así que en realidad le estaríamos dando la cadena "Esto es", luego 
extraño y luego otra cadena vacía "". Pues resulta que printf no admite esto y de nuevo tenemos errores. 
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La solución es usar \". Veamos: 

printf( "Esto es \"extraño\"" ); 

Esta vez todo irá como la seda. Como vemos la contrabarra '\' sirve para indicarle al compilador que 
escriba caracteres que de otra forma no podríamos. 

Esta contrabarra se usa en C para indicar al compilador que queremos meter símbolos especiales. Pero 
¿Y si lo que queremos es usar '\' como un carácter normal y poner por ejemplo Hola\Adiós? Pues muy 
fácil, volvemos a usar '\': 

printf( "Hola\\Adiós" ); 

y esta doble '\' indica a C que lo que queremos es mostrar una '\'. 

REALIZA OPERACIONES ENTRE CADENAS Y VALORES NUMÉRICOS 
 

TIPO DE DATO 

 char: Caracteres 

 int: Números enteros 

 float: Números en coma flotante (32 bits) 
 double: Números en coma flotante de doble precisión (64 bits) 

 

 VARIABLES 

Una variable es un símbolo que representa un elemento o cosa no especificada de un conjunto dado. 
Dicho conjunto es llamado conjunto universal o referencial de la variable, universo o variar de la variable, 
y cada elemento del conjunto es un valor de la variable.  

Sea x una variable cuyo universo es el conjunto {1,3,5,7,9,11,13}; entonces x puede tener cualquiera de 
esos valores: 1,3,5,7,9,11,13.  

En otras palabras, puede reemplazarse por cualquier entero positivo impar menor que 14. Por esta razón, 
a menudo se dice que una variable es un reemplazo de cualquier elemento de su universo.  

 

INICIALIZACION 

Para inicializar una variable, poner un valor inicial que más tarde podremos modificar, lo haremos de la 
siguiente forma. (Debemos tener en cuenta que una variable siempre debe tener un valor inicial). 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Número. 
Para inicializar una variable de tipo 
numérica lo único que tendremos 
que hacer es dar un nombre a la 

variable que hemos definido 
anteriormente, seguido de un igual 

(=) y el valor, en este caso un 
número, con el que deseemos 

inicializar nuestra variable. 
Ejemplo: número = 10 

Texto. 
Para inicializar una variable de tipo 
texto lo único que tendremos que 

hacer es dar un nombre a la variable 
que hemos definido anteriormente, 

seguido de un igual (=) y el valor, en 
este caso caracteres, con el que 

deseamos inicializar la variable, pero 
entre comillas. 

Ejemplo: número = "10" 

 

Observa que una variable numérica y una de texto, en el momento de iniciarla solo se diferencian en que 
el valor de inicialización uno está entre comillas y el otro no. 

Mira detenidamente estos dos ejemplos: Valor = 10 y Valor = "10". Las dos en un principio tendrían el 
mismo valor, pero en realidad no es así. En el primer ejemplo tendríamos un número con el cual 
podríamos operar, mientras que en el segundo tendríamos dos caracteres, con los que no podríamos 
operar. 

 

CONSTANTES 

En programación, una constante es un valor que no puede ser alterado durante la ejecución de un 
programa. Una constante corresponde a una longitud fija de un área reservada en la memoria principal 
del ordenador, donde el programa almacena valores fijos. 

Por ejemplo: 
El valor de pi = 3.1416 

 
Por conveniencia, el nombre de las constantes suele escribirse en mayúsculas en la mayoría de 
lenguajes. En C las constantes se declaran con la directiva #define, esto significa que esa constante 
tendrá el mismo valor a lo largo de todo el programa.  

El identificador de una constante así definida será una cadena de caracteres que deberá cumplir los 
mismos requisitos que el de una variable (sin espacios en blanco, no empezar por un dígito numérico, 
etc). 
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Ejemplo:  

#include <stdio.h> 
#define PI 3.1415926 
 
int main() 
{ 
printf("Pi vale %f", PI); 
return 0; 
} 

  

ENUMERADORES 

Una enumeración es un conjunto de constantes enteras. A la enumeración se le asigna un nombre que, 
a todos los efectos, se comporta como un nuevo tipo de datos, de manera que las variables de ese tipo 
son variables enteras que solo pueden contener los valores especificados en la enumeración. 

Por ejemplo: 
enum dias_semana {LUNES=1, MARTES=2, MIERCOLES=3, JUEVES=4, VIERNES=5, 

SÁBADO=6, DOMINGO=7 }; 

OPERADORES 

Aritmeticos: 

Los operadores aritméticos que se pueden utilizar en C++ son: 

x++ Postincremento 

++x  Preincremento 

x--  Postdecremento 

--x  Predecremento 

+x + Unario 

-x -  Unario 

x*y  Multiplicacion 

x/y  Division 

x%y  Modulo 

x+y  Suma 

x-y  Resta 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 1.2 Organiza y ordena bloques de código para resolver una situación dada 

mediante estructuras de control de flujo. 

IDENTIFICACIÓN DE PROPOSICIONES Y BLOQUES DE CÓDIGO 

 

¿QUE ES PROPOSICION? 
 

Se terminan con ; (";" es terminador, no separador) 
Nula: ; 

Simple: x=0; 
Compuesta: { proposiciones; } 

¿QUE ES UN BLOQUE DE CODIGO? 

Un bloque de código es un grupo de sentencias que se comportan como una unidad. Un bloque de código 
está limitado por las llaves de apertura { y cierre }. Como ejemplos de bloques de código tenemos la 
definición de una clase, la definición de una función miembro, una sentencia iterativa for, los bloques try 
... catch, para el tratamiento de las excepciones, etc. 

APLICA ESTRUCTURAS DE DECISIÓN PARA DEFINIR EL ORDEN DE 
EJECUCIÓN DE BLOQUES DE CÓDIGO. 

 

IF-ELSE 

La sentencia if-else completa la sentencia if, para realizar una acción alternativa: 
 

if (condición) 
sentencia1; 
else 
sentencia2 

 

ELSE-IF 

Elseif, como su nombre sugiere, es una combinación de if y else. Como else, extiende una sentencia if 
para ejecutar una sentencia diferente en caso de que la expresión if original se evalúa como FALSE. No 
obstante, a diferencia de else, ejecutar esa expresión alternativa solamente si la expresión condicional 
else-if se evalúa como TRUE. 
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Por ejemplo, el siguiente código mostrara a es mayor que b, a es igual a b o a es menor que b: 

if (a > b)  
{ 

print "a es mayor que b"; 
}  

elseif (a == b)  
{ 

print "a es igual que b"; 
}  

else  
{ 

print "a es mayor que b"; 
} 

 

SWITCH 

También existen ocasiones o programas donde se exige evaluar muchas condiciones a la vez, en estos 
casos o se usa una condición compuesta muy grande o se debe intentar convertir el problema a uno que 
se pueda resolver usando la instrucción switch(). 

La instrucción switch() es una instrucción de decisión múltiple, donde el compilador prueba o busca el 
valor contenido en una variable contra una lista de constantes ints o chars, cuando el computador 
encuentra el valor de igualdad entre variable y constante, entonces ejecuta el grupo de instrucciones 
asociados a dicha constante, si no encuentra el valor de igualdad entre variable y constante, entonces 
ejecuta un grupo de instrucciones asociados a un default, aunque este último es opcional. 

Sintaxis: 
 

capturar o asignar variable de condición; 
switch(var int o char) 

{ 
case const1: instrucción(es); 

break; 
case const2: instrucción(es); 

break; 
case const3: instrucción(es); 

break; 
default: instrucción(es); 

}; 
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APLICA ESTRUCTURAS DE CICLO PARA LA EJECUCIÓN CONTINUA 
Y/O REPETIDA DE BLOQUES DE CÓDIGO 

 

FOR 
sentencia for tiene la siguiente sintaxis: 

for ( expresion1; expresion2; expresion3) 
sentencia; o 

 { 
 bloque de sentencias  

} 

 
En donde expresion1 se usa para realizar la inicialización de variables, usando una o varias sentencias, 
si se usan varias sentencias deberá usarse el operador, para separarlas. Por lo general, establece el 
valor de la variable de control del ciclo. expresion2 se usa para la condición de terminación del ciclo y 
expresion3 es el modificador a la variable de control del ciclo cada vez que la computadora lo repite, pero 
también puede ser más que un incremento. 

Por ejemplo: 
int X; 

main() 
{ 

for( X=3; X>0; X--) 
{ 

printf("X=%d\n",X); 
} 
} 

 

WHILE 

while ( expresion) sentencia;  

 
Donde sentencia puede ser una sentencia vacía, una sentencia única o un bloque de sentencias que se 
repetirán. Cuando el flujo del programa llega a esta instrucción, primero se revisa si la condición es 
verdad para ejecutar la(s) sentencia(s), y después el ciclo whilese repetirá mientras la condición sea 
verdadera. Cuando llega a ser falsa, el control del programa pasa a la línea que sigue al ciclo. 

En el siguiente ejemplo se muestra una rutina de entrada desde el teclado, la cual se cicla mientras no 
se pulse A: 
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main() 
{ 
char carac; 

carac = '\0'; 
while( carac != 'A') carac = getchar(); 
} 

DO-WHILE 

El cicllo do-while la examina en la parte baja del mismo. Esta característica provoca que un ciclo do-while 
siempre se ejecute al menos una vez.  

La forma general del ciclo es:  
do { 

sentencia; 
} while (condición); 

  

GOTO Y ETIQUETAS 

GOTO o GO TO (ir a en inglés) es una instrucción muy común en los lenguajes de programación con el 
objetivo de controlar el flujo del programa. El efecto de su versión más simple es transferir sin condiciones 
la ejecución del programa a la etiqueta o número de línea especificada.  

Es una de las operaciones más primitivas para traspasar el control de una parte del programa a otra; tal 
es así que muchos compiladores traducen algunas instrucciones de control como GOTO. 

 ETIQUETAS 
 
En C++ existen tres clases de sentencias etiquetadas: Las etiquetas directas ( 4.10.1a), las sentencias 
case ( 4.10.1b) y las default (4.10.1c), estas últimas se utilizan en conjunción con las sentencias switch.  

 

CICLOS INFINITOS 

Las sentencias while o do-while no terminan su ejecución hasta que la expresión booleana que se evalúa 
(entre paréntesis después de la palabra while) es falsa. Por ello es que el ciclo contiene normalmente 
alguna asignación que permite cambiar el valor de verdad de la expresión booleana, de forma que, si al 
principio la expresión booleana es verdadera, llegará un momento en que su valor cambia a falso. Si la 
expresión booleana siempre es verdadera el ciclo continuará ejecutándose indefinidamente. En ese caso 
se dice que se tiene un ciclo infinito. Habrá que tener cuidado para evitar dicha situación.  
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PRACTICAS UNIDAD 1 DE LA GUIA PEDAGOGICA 
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RESUMEN POR UNIDAD: La unidad correspondiente al manejo de los componentes del lenguaje 

C para el desarrollo de un programa, está orientada a la identificación de los elementos y las 
características de un programa desarrollado en lenguaje C, de acuerdo con estándares internacionales 
y a la organización de bloques de código para resolver una situación dada mediante estructuras de 
control de flujo. Ello se realiza con el fin de que el alumno esté en posibilidades de desarrollar programas 
en lenguaje C mediante la identificación de sus principales componentes y la aplicación de los 
mecanismos de control de flujo que el sistema requiera. El desarrollo de esta unidad proporcionará al 
alumno elementos básicos que le permitirán desarrollar las actividades y prácticas. 
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EVALUACION UNIDAD 1 
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RED CONCEPTUAL DE LA UNIDAD 2. 
UNIDAD 2 Aplicación de funciones desarrolladas en lenguaje C 

 

2.1. Automatiza operaciones mediante la 

creación de funciones para la agilización de 

procesos. 

A. Identifica los componentes de una función 

 Función 

 Macro 

 Estructura de una función 

 Valores de retorno 

 Parámetros por valor y por referencia 

 Código de la función 

 Alcance de las variables en una 

función 

B. Creación de librería 

 Creación de funciones. 

 Llamada a funciones 

 Recursividad y el manejo de memoria 

2.2 Maneja memoria del equipo mediante la 

racionalización y reservación de la misma. 

A. Manejo de apuntadores de memoria. 

 Apuntador 

 Uso del apuntador 

 Apuntadores en arreglos. 

 Apuntadores en estructuras de datos. 

B. Realiza operaciones en arreglos 

 Búsqueda y edición de datos en 

arreglos unidimensionales 

 Búsqueda y edición de datos en 

arreglos bidimensionales 

 Búsqueda y edición de datos en 

arreglos multidimensionales. 

C. Crea, utiliza y elimina estructuras 

dinámicas de memoria mediante pilas, 

colas y listas. 

D. Detección y corrección de los principales 

errores de programación. 

 Inicialización de datos. 

 Validación de datos de entrada. 

 Manejo de cadenas. 

 Manejo de enteros. 

 Manejo de apuntadores 
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UNIDAD 2 APLICACIÓN DE FUNCIONES DESARROLLADAS EN LENGUAJE C. 

 

PROPOSITO DEL MODULO: Desarrollará programas en lenguaje C mediante la creación y 

aplicación de funciones, así como la administración de memoria para resolver los requerimientos de 

diseño del sistema. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2.1 Automatiza operaciones mediante la creación de funciones 

para la agilización de procesos. 

 

IDENTIFICA LOS COMPONENTES DE UNA FUNCIÓN 
 

 FUNCION 

Es una parte de un programa (subrutina) con un nombre, que puede ser invocada (llamada a ejecución) 
desde otras partes tantas veces como se desee. Un bloque de código que puede ser ejecutado como 
una unidad funcional. Opcionalmente puede recibir valores; se ejecuta y puede devolver un valor. Desde 
el punto de vista de la organización, podemos decir que una función es algo que permite un cierto orden 
en una maraña de algoritmos. El uso de funciones se justifica en dos palabras: organización y 
reutilización del código. Puede decirse que son un primer paso de la programación genérica, ya que 
representan un algoritmo parametrizado. 

MACRO 

Hay dos tipos de macros: las que son como objetos y las que son como funciones. Las que se asemejan 
a funciones toman parámetros mientras que las que se asemejan a objetos no. La forma de definir un 
identificador como una macro de cada tipo es, respectivamente: 

 
#define <identificador> <lista de tokens a reemplazar> 
#define <identificador>(<lista de parámetros>) <lista de tokens a reemplazar> 

 
Hay que tener en cuenta que no hay ningún espacio entre el identificador de la macro y el paréntesis 
izquierdo. Cada vez que el identificador aparezca en el código fuente será reemplazado por la lista de 
tokens, incluso si está vacía. 

Los identificadores declarados como funciones solo se reemplazan cuando se invoca con los parámetros 
con los que se definió la macro. Las macros tipo objetos se usan normalmente como parte de prácticas 
de buena programación para crear nombres simbólicos para constantes. Por ejemplo:  
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#define PI 3.14159 
en vez de utilizar el número tal cual en el código. 
 
Un ejemplo de macro actuando como función es: 
#define RADAGRA(x) ((x) * 57.29578) 
 

Esta macro define la forma de convertir radianes a grados. Después podemos escribir RADAGRA(34). 
El preprocesador sustituirá la llamada a la macro por la multiplicación definida antes. Las macros aquí 
mostradas están escritas en mayúsculas. Esto permite distinguir fácilmente entre macros y funciones 
compiladas en el código fuente. 

  ESTRUCTURA DE UNA FUNCION 

1. Nombre de una función  

2. Tipo de retorno (tipo del valor devuelto)  
3. Valor retorno  

4. Lista de parámetros  
o Paso por valor  
o Paso por referencia  

5. Los arrays y las estructuras como parámetros.  
6. Declaración de funciones: Prototipos. 

   

VALORES DE RETORNO 
 

Usar valores de retorno de las funciones constantes, en particular cuando se usen para devolver puntero 
miembro de la clase. Por ejemplo, supongamos que tenemos una clase para cadenas de caracteres: 

 
class cadena  
{ 
public: 
cadena(); // Constructor por defecto 
cadena(char *c); // Constructor desde cadena c 
cadena(int n); // Constructor para cadena de n caracteres 
cadena(const cadena &); // Constructor copia 
~cadena(); // Destructor 
void Asignar(char *dest); 
char *Leer(char *c)  
{ 
strcpy(c, cad); 
return c; 
} 
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private: 
char *cad; // Puntero a char: cadena de caracteres 
}; 
 

PARAMETROS POR VALOR Y POR REFERENCIA 

En C++ el paso por valor significa que al compilar la función y el código que llama a la función, ésta recibe 
una copia de los valores de los parámetros que se le pasan como argumentos. Las variables reales no 
se pasan a la función, sólo copias de su valor. 

Cuando una función debe modificar el valor de la variable pasada como parámetro y que esta 
modificación retorne a la función llamadora, se debe pasar el parámetro por referencia. En este método, 
el compilador no pasa una copia del valor del argumento; en su lugar, pasa una referencia, que indica a 
la función dónde existe la variable en memoria. 

La referencia que una función recibe es la dirección de la variable. Es decir, pasar un argumento por 
referencia es, simplemente, indicarle al compilador que pase la dirección del argumento. 

Ejemplo: 
void demo(int &valor) 
{ 
valor=5; 
cout<<valor<<endl; 
} 

  

CODIGO DE LA FUNCION: 

int i; 
class C { // definición de la clase 
public: 
char* func1(void) { // declaración-definición de func 
return p; 
} 
char* func2(void); // declaración de func2 
char * p; 
}; // termina definición de la clase 
... 
C::char* func2(void) { // definición de func2 
... 
} 
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ALCANCE DE LAS VARIABLES EN UNA FUNCION 

Variables locales y globales  

En C++ está permitido declarar variables en cualquier parte del código fuente. Además de pasar variables 
como parte del argumento de una función, también es posible declarar variables dentro del cuerpo de 
una función, a este tipo de variables se les llama locales ya que sólo son útiles dentro del cuerpo de la 
función. Los parámetros utilizados en una función se consideran como variables de tipo local y se utilizan 
exactamente de la misma manera, como lo demuestra el fragmento de código siguiente tomado del 
programa funcion1.cpp. 

 
int multiplica(int valor1, int valor2) 
{ 
int local; // variable local 

local = valor1 * valor2; 

return local; 
} 

 
Los parámetros de la función, ambos de tipo int, llamados valor1 y valor2 son en efecto variables de 
alcance local al igual que la variable declarada como de tipo int llamada local dentro del cuerpo de la 
función multiplica( ). El alcance de una variable es simplemente el espacio dentro del código fuente donde 
la variable puede ser utilizada, generalmente éste espacio está limitado por el par de llaves que sirven 
para encerrar las líneas de código que conforman una función, generalmente, porque existen 
excepciones en C++ como es el caso de las variables utilizadas en el encabezado de un bucle for, sin 
embargo éste asunto puede tener variantes de acuerdo al nuevo estándar ANSI-C++ y por lo tanto 
algunos compiladores pueden limitar la existencia de éstas variables estrictamente al código contenido 
dentro del bucle for. 

CREACIÓN DE LIBRERÍA 

CREACION DE FUNCIONES 

extern int funcion1 (); // no acepta ningún argumento 
extern int funcion1 (void); // mejor que la anterior 
funcion2 (char, int); // por defecto supone que devuelve int 
int funcion2 (char, int); // mejor que la anterior 
char funcion3 (char c, int i); // incluye nombres de parámetros 
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 LLAMADA A FUNCIONES 

Programa 
#include<stdio.h> 
int n; 
int potenciadedos(int x), exponente(int valor); 
int potencia; 
main(void) 
{ 
printf(" INGRESE LA POSICIÓN DEL ELEMENTO .. "); 
scanf("%d",&n); 
potencia=potenciadedos(n); 
printf("2 a la %d es %d",n,potencia); 
printf("%d es 2 a la %d",potencia, exponente(potencia)); 
} 

int potenciadedos(int x) 
{ 
if(x==0)return 1; 
else return 2*potenciadedos(x-1); 
} 

int exponente(int valor) 
{ 
if(valor==1)return 0; 
else return 1+exponente(valor/2); 
} 

   

RECURSIVIDAD Y EL MANEJO DE MEMORIA 

C++ permite la recursividad. Cada vez que se llama a una función, se crea un juego de variables locales, 
de este modo, si la función hace una llamada a sí misma, se guardan sus variables y parámetros, usando 
la pila, y la nueva instancia de la función trabajará con su propia copia de las variables locales. Cuando 
esta segunda instancia de la función retorna, recupera las variables y los parámetros de la pila y continúa 
la ejecución en el punto en que había sido llamada. 

Por ejemplo: 
Crear una función recursiva para calcular el factorial de un número entero. 
El factorial se simboliza como n!, se lee como "n factorial", y la definición es: 
n! = n * (n-1) * (n-2) * ... * 1 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 2.2 Maneja memoria del equipo mediante la racionalización y 

reservación de la misma. 

MANEJO DE APUNTADORES DE MEMORIA. 
 

 APUNTADOR 

Un apuntador es una variable cuyo valor es la dirección de memoria de otra variable. Se dice que un 
apuntador “apunta” a la variable cuyo valor se almacena a partir de la dirección de memoria que contiene 
el apuntador. Por ejemplo, si un apuntador p almacena la dirección de una variable x, se dice que “p 
apunta a 
x ”. 

UTILIZAR UN APUNTADOR 

Mientras un programa está corriendo todas las variables se guardan en memoria, cada una tiene su 
dirección o localidad única. Generalmente, una variable y su localidad asociada contienen valores. Por 
ejemplo, cuando declaras: 

int count = 5; 

 
El valor "5" se guarda en memoria y puede ser accesado usando la variable "count". Un apuntador es un 
tipo especial de variable que contiene una dirección de memoria en lugar del valor de un dato. 

Tal como un dato es modificado cuando una variable normal es usada, el valor de la dirección guardado 
en el apuntador cambia cuando este es manipulado. 

Generalmente, la dirección guardada en el apuntador es la dirección de alguna otra variable. 

int *ptr; 
ptr = &count /* Guarda la dirección de count en ptr */ 
/* El operador unario & regresa la dirección de una variable */  
Para obtener el valor que está guardado en la localidad de memoria del apuntador es necesario 
referenciar el apuntador. La referencia se hace con el operador unario "*". 

int total; 
total = *ptr; 
/* El valor de la direccipon guardada en ptr es asignada a total */ 
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APUNTADORES EN ARREGLOS 

Los arreglos y apuntadores están fuertemente relacionados. El nombre de un arreglo es simplemente un 
apuntador constante al inicio del arreglo. Se pueden direccionar arreglos como si fueran apuntadores y 
apuntadores como si fueran arreglos. 

Ejemplos: 
 
Código C y C++ 
int lista_arr[5] = {10, 20, 30, 40, 50}; 
int *lista_ptr; 
lista_ptr = lista_arr; // A partir de aquí ambas variables apuntan al mismo sitio 
cout << lista_arr[0]; // Imprime 10 
cout << lista_ptr[0]; // Instrucción equivalente a la anterior 
cout << *lista_arr; // Instrucción equivalente a la anterior 
cout << *lista_ptr; // Instrucción equivalente a la anterior 
cout << lista_arr[3]; // Imprime 40 
cout << lista_ptr[3]; // Instrucción equivalente a la anterior 
 

 
 

APUNTADORES EN ESTRUCTURAS DE DATOS 

Los punteros son también llamados apuntadores. Son tipos de datos que permiten crear estructuras de 
datos dinámicas, las cuales pueden variar en tamaño y memoria requerida. Las variables que se crean 
y se destruyen durante la ejecución se llaman variables dinámicas o anónimas. Así, durante la ejecución 
de un programa, puede haber una posición de memoria específica asociada con una variable dinámica 
y posteriormente puede no existir ninguna posición de memoria asociada con ella. 

REALIZA OPERACIONES EN ARREGLOS 
 

BÚSQUEDA Y EDICIÓN DE DATOS EN ARREGLOS UNIDIMENSIONALES 

Un arreglo unidimensional es un tipo de datos estructurado que está formado de una colección finita y 
ordenada de datos del mismo tipo. Es la estructura natural para modelar listas de elementos iguales.  
El tipo de acceso a los arreglos unidimensionales es el acceso directo, es decir, podemos acceder a 
cualquier elemento del arreglo sin tener que consultar a elementos anteriores o posteriores, esto 
mediante el uso de un índice para cada elemento del arreglo que nos da su posición relativa.  
Para implementar arreglos unidimensionales se debe reservar espacio en memoria, y se debe 
proporcionar la dirección base del arreglo, la cota superior y la inferior.  
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BÚSQUEDA Y EDICIÓN DE DATOS EN ARREGLOS BIDIMENSIONALES 

Este tipo de arreglos al igual que los anteriores es un tipo de dato estructurado, finito ordenado y 
homogéneo. El acceso a ellos también es en forma directa por medio de un par de índices. 
Los arreglos bidimensionales se usan para representar datos que pueden verse como una tabla con filas 
y columnas. La primera dimensión del arreglo representa las columnas, cada elemento contiene un valor 
y cada dimensión representa una relación. La representación en memoria se realiza de dos formas: 
almacenamiento por columnas o por renglones. 

Para determinar el número total de elementos en un arreglo bidimensional usaremos las siguientes 
fórmulas. 

RANGO DE RENGLONES (R1) = Ls1 - (Li1+1) 
RANGO DE COLUMNAS (R2) = Ls2 - (Li2+1) 
No. TOTAL DE COMPONENTES = R1 * R2 

BÚSQUEDA Y EDICIÓN DE DATOS EN ARREGLOS MULTIDIMENSIONALES 

Este también es un tipo de dato estructurado, que está compuesto por n dimensiones. Para hacer 
referencia a cada componente del arreglo es necesario utilizar n índices, uno para cada dimensión. 

Para determinar el número de elementos en este tipo de arreglos se usan las siguientes fórmulas: 

 
RANGO (Ri) = lsi - (lii + 1) 
No. TOTAL DE ELEMENTOS = R1 * R2* R3 * ...* Rn 
donde: 
i = 1 ... n 
n = No. total de dimensiones 

 

CREA, UTILIZA Y ELIMINA ESTRUCTURAS DINÁMICAS DE MEMORIA MEDIANTE 
PILAS, COLAS Y LISTAS. 

 

En función de la forma en que se relacionan existen varios tipos de estructuras de datos. Este tipo de 
estructuras son autorreferenciadas, es decir, contienen entre sus campos un puntero de su mismo tipo. 
Las más utilizadas son: 

- pilas 

- colas 
- listas 
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Las pilas: 

Este tipo de estructuras se caracteriza porque todas las operaciones se realizan en el mismo lado. Es de 
tipo LIFO ( Last In First Out ), el último elemento en entrar es el primero en salir. 

/* Ejemplo de una pila. */ 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <alloc.h> 

void insertar(void); 
void extraer(void); 
void visualizar(void); 

struct pila 
{ 
char nombre[20]; 
struct pila *ant; 
}*CAB=NULL,*AUX=NULL; 

main() /* Rellenar, extraer y visualizar */ 
{ 
char opc; 
do 
{ 
clrscr(); /* borramos la pantalla */ 
gotoxy(30,8); /* columna 30, fila 8 */ 
printf("1.- Insertar"); 
gotoxy(30,10); 
printf("2.- Extraer"); 
gotoxy(30,12); 
printf("3.- Visualizar la pila"); 
gotoxy(30,14); 
printf("4.- Salir"); 
opc=getch( ); 
switch(opc) 
{ 
case '1': 
insertar( ); 
break; 
case '2': 
extraer( ); 
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break; 
case '3': 
visualizar( ); 
} 
}while (opc!='4'); 
} 

void insertar(void) 
{ 
AUX=(struct pila *)malloc(sizeof(struct pila)); 
clrscr(); 
printf("Nombre: "); 
gets(AUX->nombre); 
if (CAB==NULL) 
{ 
CAB=AUX; 
AUX->ant=NULL; 
} 
else 
{ 
AUX->ant=CAB; 
CAB=AUX; 
} 
} 

void extraer(void) 
{ 
if (CAB==NULL) return; 
AUX=CAB; 
CAB=CAB->ant; 
free(AUX); 
} 

void visualizar(void) 
{ 
if (CAB==NULL) return; 
clrscr(); 
AUX=CAB; 
while (AUX!=NULL) 
{ 
printf("Nombre: %s\n",AUX->nombre); 
AUX=AUX->ant; 
} 
getch( ); 
} 
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Las colas: 

Este tipo de estructuras se caracteriza porque insertamos los elementos por un lado y los extraemos 
por el otro lado. Es de tipo FIFO (First In First Out ), el primer elemento en entrar es el primero en salir. 
Para gestionar la cola utilizaremos 3 punteros (para la pila solo eran necesarios 2 ).  

/* Ejemplo de una cola. */ 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <alloc.h> 

void insertar(void); 
void extraer(void); 
void visualizar(void); 

struct cola 
{ 
char nombre[20]; 
struct cola *sig; 
}*CAB=NULL,*AUX=NULL,*FIN=NULL; 

main() /* Rellenar, extraer y visualizar */ 
{ 
char opc; 
do 
{ 
clrscr(); 
gotoxy(30,8); 
printf("1.- Insertar"); 
gotoxy(30,10); 
printf("2.- Extraer"); 
gotoxy(30,12); 
printf("3.- Visualizar la cola"); 
gotoxy(30,14); 
printf("4.- Salir"); 
opc=getch( ); 
switch(opc) 
{ 
case '1': 
insertar( ); 
break; 
case '2': 
extraer( ); 
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break; 
case '3': 
visualizar( ); 
} 
}while (opc!='4'); 
} 

void insertar(void) 
{ 
AUX=(struct cola *)malloc(sizeof(struct cola)); 
clrscr(); 
printf("Nombre: "); 
gets(AUX->nombre); 
AUX->sig=NULL; 
if (FIN==NULL) 
FIN=CAB=AUX; 
else 
{ 
FIN->sig=AUX; 
FIN=AUX; 
} 
} 

void extraer(void) 
{ 
if (CAB==NULL) return; 
AUX=CAB; 
CAB=CAB->sig; 
free(AUX); 
} 

void visualizar(void) 
{ 
if (CAB==NULL) return; 
clrscr(); 
AUX=CAB; 
while (AUX!=NULL) 
{ 
printf("Nombre: %s\n",AUX->nombre); 
AUX=AUX->sig; 
} 
getch(); 
} 

 



                                                                                                                                                                                                                 

“2016.  Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente” 

 

 PROGRAMACIÓN BASICA-Lic. Itzel Vázquez Muñoz 51 

CREA, UTILIZA Y ELIMINA ESTRUCTURAS DINÁMICAS DE MEMORIA MEDIANTE 
PILAS, COLAS Y LISTAS: 

Las listas: 

Este tipo de estructuras se caracteriza porque los elementos están enlazados entre sí, de manera que 
además de las acciones habituales de insertar, extraer y visualizar también podremos buscar un 
elemento. Para gestionar la lista utilizaremos 4 punteros. 

 

/* Ejemplo de una lista. */ 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <alloc.h> 

void insertar(void); 
void extraer(void); 
void visualizar(void); 

struct lista 
{ 
int num; 
struct lista *sig; 
}*CAB=NULL,*AUX=NULL,*F=NULL,*P=NULL; 

main() /* Rellenar, extraer y visualizar */ 
{ 
char opc; 
do 
{ 
clrscr( ); 
gotoxy(30,8); 
printf("1.- Insertar"); 
gotoxy(30,10); 
printf("2.- Extraer"); 
gotoxy(30,12); 
printf("3.- Visualizar la lista"); 
gotoxy(30,14); 
printf("4.- Salir"); 
opc=getch( ); 
switch(opc) 
{ 
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case '1': 
insertar( ); 
break; 
case '2': 
extraer( ); 
break; 
case '3': 
visualizar( ); 
} 
}while (opc!='4'); 
} 

/* A continuación insertaremos el elemento que vamos a crear en la posición que le corresponda, 
teniendo en cuenta que la lista deberá quedar ordenada de menor a mayor. El puntero P comprueba si 
el campo num de un elemento es menor que el campo num del elemento introducido. El puntero F se 
quedará apuntando al elemento de la posición anterior al elemento que hemos insertado */ 

void insertar(void) 
{ 
AUX=(struct lista *)malloc(sizeof(struct lista)); 
clrscr( ); 
printf("Introduce un número: "); 
scanf("%d",&AUX->num); 
AUX->sig=NULL; 
if (CAB==NULL) 
CAB=AUX; 
else if (CAB->num > AUX->num) 
{ 
AUX->sig=CAB; 
CAB=AUX; 
} 
else 
{ 
P=F=CAB; 
while (P->num < AUX->num && P!=NULL) 
{ 
if (P==CAB) P=P->sig; 
else 
{ 
P=P->sig; 
F=F->sig; 
} 
} 
AUX->sig=F->sig; 
F->sig=AUX; 
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} 
} 

void extraer(void) 
{ 
int var; 
if (CAB==NULL) return; 
clrscr( ); 
printf("Introduce el número a extraer: "); 
scanf("%d",&var); 
if (CAB->num==var) 
{ 
P=CAB; 
CAB=CAB->sig; 
free(P); 
} 
else 
{ 
P=F=CAB; 
while (P->num != var && P!=NULL) 
{ 
if (P==CAB) P=P->sig; 
else 
{ 
P=P->sig; 
F=F->sig; 
} 
} 
if (P==NULL) return; 
F->sig=P->sig; 
free(P); 
} 
} 
void visualizar(void) 
{ 
if (CAB==NULL) return; 
clrscr( ); 
AUX=CAB; 
while (AUX!=NULL) 
{ 
printf("Número: %d\n",AUX->num); 
AUX=AUX->sig; 
} 
getch( ); 
} 
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DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS PRINCIPALES ERRORES DE 
PROGRAMACIÓN. 

 

INICIALIZACIÓN DE DATOS 

float a, b = 0.0; 

VALIDACIÓN DE DATOS DE ENTRADA 
 

Validar un dato quiere decir asegurarte de que los datos que escribe el usuario estén en el formato 
apropiado para que el programa los maneje, por ejemplo:  
 
Si tu programa es una calculadora, necesitas validar los datos para que sean sólo números, de lo 
contrario el programa no va a poder llevar a cabo ninguna acción con letras. 

 

MANEJO DE CADENAS 

Una cadena en C es una secuencia de cero o más caracteres seguidas por un carácter NULL o \0. Todas 
las funciones para manejo de cadenas tienen su prototipo en: 

#include <string.h> 

Las funciones más comunes son descritas a continuación: 

1. char *strcpy(const char *dest, const char *orig) -- Copia la cadena de caracteres apuntada por 
original (incluyendo el carácter terminador '\0') al vector apuntado por destino. Las cadenas no 
deben solaparse, y la de destino, debe ser suficientemente grande como para alojar la copia.  

2. int strcmp(const char *s1, const char *s2) -- Compara las dos cadenas de caracteres s1 y s2. 
Devuelve un entero menor, igual o mayor que cero si se encuentra que s1 es, respectivamente, 
menor que, igual a, o mayor que s2.  

3. char *strerror(int errnum) -- Devuelve un mensaje de error que corresponde a un número de error.  
4. int strlen(const char *s) -- Calcula la longitud de la cadena de caracteres.  
5. char *strncat(char *s1, const char *s2, size_t n) -- Agrega n caracteres de s2 a s1.  
6. int strncmp(const char *s1, char *s2, size_t n) -- Compara los primeros n caracteres de dos 

cadenas.  
7. char *strncpy(const char *s1, const char *s2, size_t n) -- Copia los primeros n caracteres de s2 a 

s1.  
8. strcasecmp(const char *s1, const char *s2) -- versión que ignora si son mayúsculas o minúsculas 

de strcmp().  
9. strncasecmp(const char *s1, const char *s2, size_t n) -- versión insensible a mayúsculas o 

minúsculas de strncmp() que compara los primeros n caracteres de s1.  
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MANEJO DE ENTEROS 

Cuando se trabaja con constantes y variables enteras, las operaciones que se hagan dan como resultado 
valores enteros. Es decir que la parte decimal queda truncada. 

MANEJO DE APUNTADORES 

Un apuntador puede ser inicializado en null por medio de la contante 0. 

int a,*p; 

p=0; //equivale a p=NULL;  

 Formatos para el manejo de apuntadores: %x, %X, %p  

 Apuntadores genéricos: void *i;  
 Casting entre apuntadores; 
 int *p; float *i; p=(int *)i;  
 Un puntero puede asignarse a otro puntero long a,*p,*q; p=&a; p=q;  
 Apuntadores genéricos: void *i;  

PRACTICAS  UNIDAD 2 DE LA GUIA PEDAGOGICA 
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RESUMEN POR UNIDAD: Esta unidad está orientada a la administración de funciones 

desarrolladas en lenguaje C. Para el logro de sus objetivos, se requiere que el alumno desarrolle, en un 

principio, aquellas competencias relacionadas con la automatización de operaciones mediante la 

creación de funciones para la agilización de procesos y, en un segundo momento, las asociadas con el 

manejo de la memoria del equipo mediante la racionalización y reservación de la misma, para estar en 

posibilidades de desarrollar programas en lenguaje C mediante la creación y aplicación de funciones, así 

como la administración de memoria para resolver los requerimientos de diseño del sistema. En virtud de 

que cada una de las unidades que integran el módulo se encuentran relacionadas secuencialmente, el 

estudio de esta unidad requiere del dominio de las competencias relacionadas con el manejo del lenguaje 

C para el desarrollo de un programa y se convierte, a su vez, en requisito para llevar a cabo programas 

que utilicen funciones caracterizadas por el uso de parámetros, retorno de valores y recursividad, así 

como arreglos de diferentes dimensiones y que manejen memoria dinámica mediante pilas, colas y listas. 
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EVALUACION UNIDAD 2 
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CONCLUCIONES 
 
Al finalizar de registrar los conceptos básicos de programación de lenguaje C, he concluido que este 
lenguaje de programación es muy amplio en cuanto a los comandos que maneja y uno de los mejores 
para aprender y poner en práctica las técnicas de programación y utilizar la lógica de la programación y 
las matemáticas. Es por este motivo que el estudio del lenguaje continúa en materias posteriores como 
lo es la materia de Programación orientada a objetos en C++ el cual maneja una estructura más avanzada 
para desarrollar software de cualquier índole.  
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