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Parte 1 

Un poco de Historia....

Comencemos.....

de desarrollo ya que le da la libertad al 
programador de hacer
prácticamente lo que se le ocurra ;)El lenguaje de programación C nace entre 

los años 1969 y 1973, de la mano de Brian 
Antes de comenzar para poder compilar es Kernighan y Dennis Ritchie. Su nacimiento y 
necesario tener instalado el compilador C de desarrollo está íntimamente ligado a Unix, ya 
GNU llamado gcc y la librería estándar de C, que en 1973 la mayor parte del núcleo de 
también de GNU, glibc. Para ello vayan al Unix se reescribió en C. Desde entonces no 
sistema de instalación de paquetes de su se ha dejado de utilizar.
distro y busquen la ultima versión de cada 
uno e instalenlos si no los tienen, también Dennis Ritchie nació en Nueva York el 9 de 
instalen Gdb, es un depurador que más septiembre de 1941. Trabajó en el desarrollo 
adelante aprenderemos a usar.Multics, BCPL, ALTRAN y el lenguaje de 
Para el desarrollo del código sólo es programación B. Llevó a cabo la creación de 
necesario cualquier editor de texto.Plan 9 e Inferno. Recibió el Premio Turing de 

la ACM en 1983 
y la Medalla Nacional de Tecnología de los 
Estados Unidos en 1998.

Brian Kernighan nació en Toronto, Canadá en La organización de un programa en C es 
1942. Escribió junto a Ritchie el libro El básicamente la siguiente:
lenguaje de programación C. Trabajó en Bell-
Labs junto con Ken Thompson y Dennis - Directivas del Preprocesador (Comienzan 
Ritchie, donde ayudó en el desarrollo del con el signo numeral).
sistema operativo Unix. Recibió su - Declaración de prototipos de funciones.
licenciatura en física e ingeniería en la - Declaración de Variables globales, 
Universidad de Toronto, además se doctoró estructuras, etc
en ingeniería eléctrica en la Universidad de - Desarrollo de las funciones.
Princeton.
Aunque prefiere el lenguaje C a cualquier Todo programa en C se ajusta en mayor o 
otro, contribuyó en la creación de otros menor medida a este esquema. A lo largo del 
lenguajes como AWK y AMPL. curso iremos viendo cada una de estas 

partes.
C es un lenguaje de propósito general, si 
bien su fuerte esta en el desarrollo de Todo programa en C está compuesto por 
Sistemas Operativos, compiladores, funciones y variables para su 
depuradores, etc, es útil para cualquier tipo funcionamiento. 

Con este artículo comienzo una serie de artículos que pretenden 
explicar los conceptos básicos de la programación en el lenguaje 
C, además de ver las llamadas al sistema usadas habitualmente. 
No es una guía exhaustiva, solo una ayuda para quienes no 
conocen el lenguaje y desean entrar en el maravilloso mundo de 
la programación en C.
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Las funciones constan de proposiciones, pueden aplicar a cualquier entero.             
separadas por punto y coma, que realizan las Los enteros unsigned siempre serán 
operaciones necesarias para llevar a cabo positivos o cero, mientras que los signed 
los cálculos podrán ser negativos.
requeridos; mientras que las variables 
almacenan los datos a procesar. Deben estar 
declaradas antes de cualquier proposición o 
al comienzo de una función. Toda variable debe ser declarada antes de 
Las funciones pueden tener cualquier usarse, se especifica el tipo de dato seguido 
nombre pero puede existir una sola función de los nombres que tendrán las variables. 
main; esta función (main) es la encargada de Por ejemplo:
llamar al resto de las funciones. El programa int a;// Declara una variable de tipo int 
empieza a ejecutarse a partir de main, por llamada a
ende todo char c;// Declara una variable de tipo char 
programa debe tener un main. llamada c

unsigned long x;// Declara una variable de 
tipo long sin signo // llamada x

Las variables en C son nombres También podrían listarse los nombres 
comprensibles por nosotros que referencian separados mediante coma:
a una zona de memoria en donde almacenan 
un determinado dato asignado a dicha int a, b, c;
variable. float d, e, f, g;
 Por ej:   a = 10;
Estamos diciendo que la variable a contiene Una variable podría inicializarse en el 
el dato 10.(El signo '=' se usa para momento de su declaración mediante el 
asignación). operador '='

C soporta distintos tipos de datos, estos son: int z = 10// Declara a z como int y le asigna el 
valor 10

char : un solo byte,capaz de contener un char c = 's'// Declara a c como char y le 
carácter ASCII. asigna el carácter s
int : Entero, por lo general toma el tamaño de 
los enteros de la máquina en que se ejecuta. Con respecto al nombre de las variables 
float: Punto flotante con precisión simple. existen algunas restricciones: se pueden 
double: Punto flotante con doble precisión. usar letras, números y guión 

bajo (_), pero siempre debe comenzar con 
Existen calificadores que pueden aplicarse a una letra. C es sensible a las minúsculas y 
estos tipos de datos: short, long, signed y mayúsculas por lo que x 
unsigned. y X son dos variables distintas.
Short y long pueden proporcionar distintas 
longitudes de enteros donde sea práctico. 
Short suele ser de 16 bits y long de 32, int es 
de 16 o 32 bits. Las longitudes suelen variar Las variables, como su nombre lo indica, 
ya que depende directamente del hardware pueden variar de valor en distintos 
usado. El momentos, pero se dan casos en los que es 
compilador seleccionará las longitudes necesario declarar un valor que 
apropiadas siempre teniendo en cuenta que permaneciera inmutable a lo largo de nuestro 
un short es menor a un int, y un int menor a programa, este valor se llama Constante.
un long. Una forma de declarar una constante es 
Los calificadores signed y unsigned se similar a declarar una variable, solo que se 

Declarando variables

Tipos de datos

Constantes
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se debe anteponer el calificador const a la -Operadores de relación y lógicos: realizan 
declaración. Por ej: comparaciones (Ver recuadro Nº 2)

-Operadores de incremento y decremento 
const float a = 2.3456; (Ver recuadro Nº 3)
const char b = 'd'; -Operadores de manejo de bits (Ver recuadro 

Nº 4)
Mediante esta declaración estamos -Operador de asignación (Ver recuadro Nº 5)
definiendo que el valor asignado a cada 
variable no podrá ser modificado en ningún 
momento. Esta forma no es la más 
recomendada para la declaración de Es hora de pasar de la teoría a la práctica. 
constantes ya que, según el uso que le Haremos un sencillo programa que sume dos 
demos pueden surgir algunos errores. variables, para luego multiplicar el resultado. 

Con su editor de texto preferido escriban lo 
Otra manera de lograr lo mismo (la ideal) es siguiente:
usar la palabra reservada enum. Enum 
enumera un automáticamente cualquier lista #include <stdio.h> /* Directiva de 
de identificadores que se le pase, preprocesador que incluye la librería    
comenzando a partir de cero, aunque estándar de entrada y salida */
también se puede especificar el 
valor que deseamos que contengan nuestras main (){/* Main. Función principal. Ejecuta 
constantes. Veamos un ejemplo: todo lo que encuentre    dentro de las llaves 

*/
enum {
ENERO, int a = 5;/* Declaración de variables */
FEBRERO, int b = 10;
ABRIL = 4, int c = 4;
}; int suma;

int multi;
Esta enumeración asigna a ENERO el valor 
cero (0), a FEBRERO le asigna uno (1) y a suma = a + b;
ABRIL le asigna el valor multi = suma * c;
cuatro (4).

printf("El resultado de la multiplicación es: 
Existen otra forma de declarar constantes en %d\n", multi);
C, la cual veremos más adelante pero lo 
ideal y recomendado es usar enum. }

El nombre de las constantes sufre de las La /* indica que allí comienza un comentario, 
mismas restricciones que los nombres de la el cual finaliza con */ . Los comentarios sirven 
variables, pero por convención el nombre de para, justamente comentar parte del código 
constante va SIEMPRE en mayúscula. escrito. Al   compilar, los comentarios son 

pasados por alto, por lo que no intervienen 
en el binario resultante.
La función printf, es una función de la librería 

Ya sabemos como declarar variables y stdio.h, por lo cual fue necesaria incluirla 
constantes, ahora hay que darle un uso. mediante la directiva del preprocesador 
Para poder realizar operaciones C nos #include. (Todo lo concerniente al 
proporciona distintos tipos de operadores: Preprocesador lo veremos mas adelante). El 
-Operadores aritméticos: necesarios para las fin de printf es mostrar por pantalla los 
operaciones matemáticas (Ver recuadro Nº1) argumentos que le pasamos.

Pongamos manos a la obra.......

Operadores
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Guardamos el archivo como ejemplo.c y lo es muy difícil de manejar, lo mejor es 
compilamos de la siguiente manera: prestarle atención y practicar mucho, 

prueben con cambiar el ejemplo, agregarle 
gcc ejemplo.c -o ejemplo variables, usar otros operadores, hagan sus 

propias pruebas. Lo importante es probar 
Esto produce un archivo ejecutable llamado distintas alternativas pero por sobre todo 
ejemplo. Ejecutamos ./ejemplo y veremos por divertirse y disfrutar haciéndolo.
pantalla el mensaje:
El resultado de la multiplicación es 60. Si algún punto no se entendió bien o no fui 

muy claro o si desean hacerme alguna 
sugerencia o comentario pueden escribirme 
a: jorgehuck@gmail.com

En esta primera clase hemos visto variables, ¡¡¡Hasta la próxima!!!
constantes y tipos de operadores, si bien no   Jorge E. Huck

Conclusión

Ejemplo ExplicaciónOperador

+                                              a + b                                           Suma a + b

-                                                        x - z                                           A x le resta z

*                                              a * b                                          Multiplica a por b

/                                              a / b                                          Divide a por b

%                                              a % b                                         Retorna  el resto de la división de 
                                                                                                                 a / b 

Operadores aritméticos, necesarios para las operaciones matemática

Ejemplo ExplicaciónOperador

>                                              x > z                                            x es mayor que z

>=                                              x >=z                                               x es mayor igual a z

<                                              x < z                                                x es menor a z

<=                                              x <= z                                              x es menor igual a z

==                                               x == z                                             x es igual a z

!=                                              x != Z                                              x es distinto a z

&& ( AND )                                    x && z                                            x AND z

|| ( OR )                                           x || z                                           x OR z

Operadores de relación y lógicos. Utilizados en comparaciones.
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Ejemplo ExplicaciónOperador

++                                             ++n                                          Antes de acceder a n se  
                                                                                                                                       incrementa su valor en 1

                                            n++                                          Después de acceder a n se 
                                                                                                                                        incrementa su valor en 1

--                                             --n                                          Antes de acceder al valor de n se                
                                                                                                                                       decrementa su valor en 1

                                                        n--                                                    Después de acceder al valor de n               
                                                                                                                                       se decrementa su valor en 1

Operadores de incremento y decremento. Aumentan o Decrementan en 1 un valor.

Ejemplo ExplicaciónOperador

& (AND de bits)                                        n = n &0177                                     Enmascara bits. En el ejemplo 
                                                                                                                                         pone a cero todos los bits menos 
                                                                                                                                         los 7 de menor orden

| (OR de bits)                                        n = n | SET_ON                               Enciende bits. En el ejemplo fija      
                                                                                                                                        en 1 todos los bits de n que son 
                                                                                                                                        1 en SET_ON

^(OR exclusivo)                                         x = x ^ z                                         Pone un 1 en cada posición en   
                                                                                                                                       donde sus operandos tiene bits                   
                                                                                                                                       diferentes y cero donde son iguales.

<< (desplazamiento a la izquierda)        x = x << 2                              Desplaza al operando de la izquierda la                            
                                                                                                                                       cantidad de posiciones indicadas por el                            
                                                                                                                                       operando de la derecha hacia la izquierda

>> (Desplazamiento a la derecha)            x = x >> 2                              Desplaza al operando de la izquierda la               
                                                                                                                                        cantidad de posiciones indicadas por el  
                                                                                                                                        operando de la derecha hacia la derecha.

~ (Complemento a Uno)                        x = x & ~077                              Convierte cada bit 1 en 0 y viceversa.

Operadores de manejo de bits.

=                                              n = a + b                                          Asigna al operando de la izquierda el 
                                                                                                                                       valor devuelto por la operación de la              
                                                                                                                                      derecha.
op=                                              n += x;
                                                         n *= x;                                           op pueden ser remplazado por +, -,
                                                         etc...                                        * , / , % , << , >>, &, ^, |.

Ejemplo ExplicaciónOperador

Operadores de asignación.
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Geany

Geany es un IDE (Entorno de desarrollo encontrar versiones para GNU/Linux, BSD, 
integrado) desarrollado con dos principales Mac OSX, Solaris y Windows; cualquiera que 
metas, la primera es proveer un entorno de este soportada por las librerías GTK2 (cabe 
desarrollo liviano, rápido y con pocas señalar que la única plataforma que no 
dependencias, y la segunda es ser lo más dispone de todas las funcionalidades del 
independiente posible del entorno de programa es Windows). Licenciado bajo los 
escritorio (KDE, GNOME, etc.). Es términos de la GPL versión 2. Y traducido a 
multiplataforma por lo que podemos varios idiomas incluido el español.. 

Buscando un entorno de desarrollo ideal pasé por usar Netbeans, Elipse, Anjuta y 
varios más que cubren perfectamente con lo que se requiere de un entorno de 
desarrollo para lenguajes como Java, Python, C o C++, pero lo que buscaba era uno 
para PHP y aún cuando algunos de los que mencioné pueden cubrir perfectamente las 
necesidades de un desarrollador de PHP a la hora de comenzar un proyecto grande el 
asunto se complica si lo que buscamos es un entorno de desarrollo que no sea tan 
complejo o pesado (en lo personal no puedo esperar 30 segundos a que se cargue el 
programa para editar un par de archivos). En el mundo GNU/Linux no lo tenemos tan 
claro como lo podríamos tener en Windows con entornos de desarrollo como Zend 
Studio o PHPEdit. Con eso en mente me puse a buscar y encontré a Geany.

Entre sus características básicas encontramos:
* Resaltado de la sintaxis.
* Bloques de código (funciones, clases, etc.) Desplegables.
* Identación automática.
* Autocompletado de código.
* Autocompletado de construcciones de lenguaje (if, for, while, etc.) más frecuentes.
* Auto completado de etiquetas XML Y HTML.
* Lista de caracteres especiales o símbolos.

Entre la lista de lenguajes podemos 
encontrar:

simultáneamente con varios archivos de 
manera cómoda gracias a que cada archivo 
tiene su propia pestaña o tab.

HTML, CSS, XML, PHP, JavaScipt, Java, 
Panel Lateral: contiene la lista de símbolos 

C/C++, Python, Perl, Pascal, Ruby, SQL y la 
(variables, constantes, funciones, métodos, 

lista sigue y sigue hasta tener 33 lenguajes 
clases, etc.), además de la lista de archivos 

soportados.
que tenemos abiertos.

Algunas otras características, que más que 
Paleta de colores: una función interesante si 

interesantes o novedosas, nos dejan ver que 
estamos trabajando con CSS y necesitamos 

a pesar de que Geany es IDE pequeño (nada 
el código hexadecimal de un color. 

comparable con Eclipse o Netbeans) esta 
Contador de palabras: además del numero 

bastante completo, son: de palabras podemos saber el numero de 
caracteres y líneas.

Tabs o pestañas: nos permite trabajar 
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Caracteres especiales HTML: es un cuadro implementado).
de diálogo desde el que podemos 
seleccionar las entidades HTML (HTML Hasta aquí esta lista bastante extensa de 
entities) como &amp;,&quot;, etc. funcionalidades de Geany, como IDE y 

procesador de textos, aunque puedo 
Terminal integrada: por lo menos en lo que asegurarles que aun hay más, y también que 
respecta a la versión para GNU/Linux y en el corto plazo veremos más ya que desde 
similares tenemos acceso directo a una la última versión publicada (la 0.12) se 
terminal embebida en la ventana de incluye la posibilidad de agregar 
mensajes que además de la terminal puede funcionalidades a través de plugins. 
mostrar mensajes de estado, del compilador En conclusión Geany es un estupendo IDE 
y notas. que además de tener muchas 
Inserción de comentarios predefinidos: como funcionalidades es ligero y sin muchas 
el comentario de la licencia GPL o BSD, dependencias. Cumple perfectamente con 
fechas, etc. las expectativas para un desarrollador (a 

pesar de no contar con las prestaciones más 
Marcadores: muy útiles para hacer referencia avanzadas y complejas de otros como 
directa a una línea de código importante; Netbeans o Eclipse) y que además nos 
para asignar un marcador a una línea Ctrl-m puede servir para ir dando nuestros primeros 
y para moverse entre marcadores Ctrl-. pasos en la programación prácticamente en 
(adelante) o Ctrl-, (atrás). cualquier lenguaje que queramos; les 
Mandar texto a comando: manda el texto aseguro que tardaremos bastante tiempo 
seleccionado a cualquier comando que se para que este entorno de desarrollo deje de 
nos pueda ocurrir para procesarlo cumplir con nuestras necesidades como 
(comentarlo o pasarlo a mayúsculas ya está desarrolladores.

Acá vemos la interfaz bastante simple y la barra de herramientas que agrega 
funciones como búsqueda, salto a una línea específica y zoom.
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A pesar de no ser un IDE enfocado al desarrollo Web disponemos de 
herramientas indispensables para ello como el selector de color.

La última versión estable es la 0.12; un desarrollo de sólo 
dos años y que continúa creciendo de forma interesante

Jose Emanuel Dávila Alanís       
Contacto - coatzin@gmail.com   

Sitio propio - http://izamo.wordpress.com
Más información:  Página Oficial - http://geany.uvena.de/Documentation/Manual

Documentación - http://geany.uvena.de/Documentation/Manual
Bluefish - http://bluefish.openoffice.nl/
Netbeans - http://www.netbeans.org/

Eclipse - http://www.eclipse.org/ 
Anjuta - http://anjuta.sourceforge.net/

PHPEdit - http://www.waterproof.fr/products/PHPEdit/
Zend Studio - http://www.zend.com/products/zend_studio
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CURSO DE C: PARTE 2
En esta nueva entrega terminaremos de ver algunas cosas que 
quedaron pendientes de la entrega anterior y comenzaremos a ver 
las proposiciones de control de flujo.

CONVERSIONES DE TIPO

CONTROL DE FLUJO

IF-ELSE

Donde expresión es convertida al tipo 
nombrado.

Como hemos visto anteriormente los 
Por ejemplo, queremos obtener el operadores son usados para tratar con 

valor entero de una división. Si dividimos un variables del mismo tipo, pero ¿Qué sucede 
int por un float, el resultado va a ser del tipo si un operador recibe dos variables de 
float pero nosotros precisamos que el valor distinto tipo? ¿Ocurre un error?, No, el 
sea int, por lo tanto lo convertimos de forma resultado es convertido al tipo de dato de la 
explícita a int:variable más grande, sin pérdida de 

información. 
int a=5, b;Por ejemplo si sumamos un int y un float el 
float c=2.2;resultado es convertido automáticamente a 

float, ya que es el tipo de dato más grande; 
b = (int) a/c;esto es llamado cast automático. 

Veamos la siguiente  tabla para aclarar un 
poco más el concepto:

int + float = float 
long + int = long Las proposiciones de control de flujo 
double + float = double determinan que parte del código debe 
char + int = int ejecutarse en un programa, evaluando una 

expresión, es decir son usadas para la toma 
Todas las opera ciones automáticamente de decisiones.
convierten el valor devuelto al tipo de dato 
más grande que interviene en la operación.

En ocasiones es necesario forzar una 
En primer lugar la proposición if-else, conversión de tipos de manera explícita por 
común en la mayor parte de los lenguajes lo que se usa el operador unario cast de la 
de programación. Es la más usada para la siguiente forma:
toma de decisiones, además de ser sencilla 
de utilizar.  Su sintaxis es: (nombre-de-tipo) expresión

www.tuxinfo.com.ar

Espero que la entrega anterior les haya gustado y sido útil, si les ha quedado alguna duda no 
duden en escribirme así los puedo ayu dar.  Antes que nada tengo una fe de errata que aclarar: 
En la entrega anterior en la Sección Declarando Variables hago m ención de la utilización del 
guión medio (-) para los nombres de las variables, esto es un error ya que el compilador 
interpretará al guión medio como el signo menos. También es pos ible que los nombres de las 
variables comiencen con guión bajo (_), pero por convención no se usa, ya que las variables 
comenzadas de esta forma son usadas comúnmente por el sistema.

Gracias August o Roccasalva por la corrección.
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                   if( expresión ){ printf("Su número 
  proposición n1; es menor a 5\n");
  proposición n2; }
  etc.... return 0;

        } else { } /* fin de main */
  proposición m1;
  proposición m2;
  etc .... En este ejemplo se pide un número, el cual 

        } se lee mediante la función scanf y se 
almacena en la variable a. Luego se evalúa 

Se evalúa la expresión, si es verdadera si es mayor a 5 o menor,  mediante el uso 
(retorna un valor distinto de cero), se del if-else. La función scanf se encuentra 
ejecutan el conjunto de proporciones dentro de las funciones incluidas en stdio.h, 
encerradas entre el primer par de llaves al igual que printf. Scanf toma el dato que el 
(proposiciones n1, n2, etc). Sino se ejecutan usuario ingresa por teclado y lo asigna a la 
las proposiciones que están encerradas variable pasada a scanf como parámetro; el 
entre las llaves del else (proposiciones m1, operador & antes del nombre de la variable 
m2, etc.). indica que en la dirección de esa variable se 
La proposición else es opcional, e indica debe almacenar el dato ingresado. 
que si ninguna de las expresiones 
evaluadas anteriormente se cumple, se La cadena “%d” indica que el tipo de dato 
ejecute el código que le sigue. esperado es un int, para cada tipo de dato 

existe su correspondiente carácter de 
Veamos un ejemplo: conversión. Si no entienden bien el uso de 

scanf no se hagan problema ya que las 
#include <stdio .h> /* Incluye la librería veremos más a fondo cuando veamos 
estándar de * funciones de entrada y salida. 

 * entrada y salida */
Como sugerencia lo que pueden hacer si 

int main(){ les interesa saber más sobre una 
int a ; determinada función es consultar el Manual 

del Programador de Linux. ¿Como? Fácil, 
/* Imprimo en pantalla el desde la consola escriben: man y el nombre 

mensaje */ de la función que desean ver. 
printf("Ingrese un 

número: \n"); Por ejemplo: 

/* leo el número man scanf 
ingresado y lo guardo en a */

scanf("%d", &a); Les mostrará la forma de uso de esta 
función, junto con una muy detallada 

/* si a es mayor a 5 explicación de su uso.
muestro un mensaje */

if( a > 5 ){ También se pued en anidar los if-else para 
evaluar un conjunto de expresiones o 

printf("Usted cuando una expresión retorna varios 
ingresó un número mayor a \ posibles resultados:

   5\n");
} if( expresión )
else {  proposición;
/* si no es mayor Else if( expresión )

muestro este otro mensaje */ proposición;

www.tuxinfo.com.ar 10
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                              Else if( expresión ) #include <stdio.h>
proposición;

else if( expresión ) int main(){
proposición; int num;

else
proposición; printf("Ingrese un número\n");

scanf("%d", &num);

switch(num){
En cambio, si ninguna expresión resulta case 1:
verdadera se ejecuta el código del último printf("Ingresó el 
else, el cual es útil para la detección de los número 1\n");
casos "que nunca pueden pasar" o para break;
atrapar errores no esperados. case 2:

printf("Ingresó el 
número 2\n");

break;
case 3:

printf("Ingresó el Para la toma múltiple de decisiones 
número 3\n");suele ser algo engorroso de escribir tantos 

break;else-if, imagínense si deben evaluar los días 
case 4:que trae un mes; deberán escribir 31 else-if, 

printf("Ingresó el lo cual se vuelve bastante pesado. Aquí la 
número 4\n");proposición switch viene en nuestra ayuda.

break;Switch evalúa una expresión y si 
case 5:coincide con un valor constante entero, 

printf("Ingresó el traslada el control adecuadamente:
número 5\n");

break;switch( expresión-a-evaluar ){
default:case valor-constante:

printf("El número proposiciones;
que ingresó no  es \case valor-constante:

   válido");proposiciones;
default:

}proposiciones;
return 0;}

}

Cada case lleva un valor constante 
entero o una expresión constante entera. Si 

Compilamos este ejemplo y lo ejecutamos. expresión-a-evaluar coincide con alguno de 
Según el número que ingresemos, será el los case, se ejecutan las preposiciones que 
mensaje que veremos en pantalla. están a continuación. Si ningún case 

satisface a la expresión a evaluar se ejecuta 
La sentencia break que aparece dentro de el caso por defecto o sea default. Default es 
cada case indica que se debe salir del optativo y cada case deben ser un único e 
bloque de código, o ciclo que se esta irrepetible valor constante.
ejecutando. Como ejemplo vamos a escribir un pequeño 

programa que pide al usuario el ingreso de 
Es necesario utilizar break dentro de switch un número comprendido entre el 1 y el 5. 
ya que si uno ingresa el número 1 se evalúa Imprimirá por pantalla el número ingresado.
el primer caso, se ejecuta y prosigue la 
ejecución con el siguiente caso hasta 

SWITCH

www.tuxinfo.com.ar 11
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Encontrar un break o el fin del bloque El ejercicio 3 es un poco tedioso de escribir 
switch. con lo visto hasta ahora, pero nos va a 

preparar para lo que veremos en la próxima 
entrega.

La mejor forma de aprender es 
PRACTICAR, mientras más práctica me jor. 

Por eso les sugiero una serie de ejercicios Estamos en condiciones de escribir 
para ir practicando con lo visto hasta ahora. pequeños programas que tomen decisiones 
Siéntense en libertad de mandármelos por y evalúen condiciones. 
mail si lo desean, o si hay algo que no 
entiendan. Practiquen lo visto hasta ahora con los 

ejercicios que les dí e inventen los suyos. 
Ingresar un número del 1 al 7 e imprimir Usen los operadores de la entrega an terior, 

un mensaje en la pantalla diciendo a que variables, vayan uniendo todo, pero siempre 
día de la semana corresponde dicho buscando divertirse
número.

Hasta la próxima¡¡¡¡Dado un número indicar si es par o impa r.
 Imprimir por pantalla la tabla de Ya saben, cualquier  duda, consulta o sugerencia 

multiplicar del 9. pueden mandármela a jorgehuck@gmail.com

ALGUNOS EJERCICIOS

CONCLUSIÓN

1- 

2- 
3-

www.tuxinfo.com.ar 12
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CURSO DE C: PARTE 3

Continuando con la entrega del Curso de programación C, veremos 
como hacer que un conjunto de instrucciones se repitan una x 
cantidad de veces. 
Si han hecho los ejercicios de la entrega anterior se habrán dado 
cuenta de lo tedioso que suele ser escribir reiteradas veces las 
mismas instrucciones, he aquí que surge la necesidad de automatizar 
esta situación. Para ello contamos con los Ciclos Repetitivos.

www.tuxinfo.com.ar

Ciclos Repetitivos

.

While

For

con el curso normal del programa. Veamos 
un ejemplo:

La idea básica de estos ciclos es repetir la 
#include <stdio.h>ejecución de un conjunto de instrucciones N 
int main(){cantidad de veces. 
int i = 10;Tenemos a nuestra disposición tres ciclos 
while( i ){que podemos utilizar, cada uno de ellos se 
printf("El valor de i es: %d\n", i );adapta mejor que el otro en determinadas 
i--;circunstancias. Ellos son: while, for, do-while
}
return 0;
}

Este ejemplo es sencillo, declaro una La sintaxis de while es:
variable del tipo int llamada i con el valor 

while ( expresión ) { diez. Entro al ciclo while y se evalúa i, como 
proposicion1; su valor es distinto de cero se ejecutan las 
proposicion2; proposiciones que están dentro de while; se 
proposicionN; imprime por pantalla el valor de i y se 
} decrementa en uno dicho valor. 
while ( expresión ) {

Nuevamente i es evaluada, se vuelven a proposicion1;
ejecutar las instrucciones contenidas por el proposicion2;
ciclo y así hasta que i valga cero. Compilen proposicionN;
el ejemplo y ejecútenlo para ver su }
funcionamiento. Para pensar: Al ejecutar el 
programa ¿Por que no imprime en pantalla while evalúa expresión, si ésta es distinta de 
"El valor de i es: 0"?cero se ejecutan las proposiciones ubicadas 

dentro de las llaves. Una vez ejecutadas 
todas las proposiciones, se vuelve a evaluar 
expresión. Así continua el ciclo hasta que 
expresión sea igual a cero y se prosigue For a diferencia de while es quizás un 
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poquito más complejo en su estructura: claridad que le aporte al código.

for( exp1; exp2; exp3 ){
proposicion1;
proposicion2;
proposicionN; Los dos ciclos repetitivos que venimos 
} viendo evalúan expresión antes de 

comenzar su ejecución, si se da la situación 
de que expresión no se cumpla, el ciclo 

For consta de tres expresiones para su podría no ejecutarse y eso podría llegar a 
funcionamiento, separadas cada una por ser un inconveniente. A raíz de esta 
punto y coma (;). Por lo general exp1 y exp3 situación C cuenta con un ciclo que siempre 
son asignaciones y exp2 es una expresión se ejecuta por lo menos una vez: do-while.
de relación, la cual determina hasta cuando 
se ha de ejecutar el ciclo. Con un ejemplo lo Sintaxis:
veremos más claramente.

do{
#include <stdio.h> proposicion1;
int main(){ proposicion2;
int i; proposicionN;
for( i=0; i<10; i++ ){ }while ( expresión );
printf( "El valor de i es: %d\n", i );
}
return 0; A partir de do se ingresa al ciclo, se 
} ejecutan las proposiciones y por último se 

evalúa expresión, que en caso de ser 
distinta de cero volverá a repetirse el ciclo 

La idea de este ejemplo es similar al hasta que expresión sea cero. Veamos el 
anterior, mostrar por pantalla diez veces el ejemplo que aclara todo:
valor de i de forma ascendente. Aquí vemos 
el uso que for le da a cada expresión. La 

#include <stdio.h>primera expresión asigna a i el valor cero. 
int main(){Esta expresión es evaluada por única vez al 
int i = 0;entrar al ciclo.
do{
printf( "El valor de i es: %d\n", i );Se evalúa la segunda expresión (i<10), si se 
i++;cumple ejecuta las proposiciones agrupadas 
}while( i < 10 );dentro del ciclo, luego ejecuta la tercera 
return 0;expresión, que en este caso incrementa a i 
}en uno. El ciclo se ejecutará mientras la 

segunda expresión se cumpla.

Importante: noten el punto y coma al final Cualquiera de las tres expresiones pueden 
del "while( i < 10 );", si lo omiten el obviarse pero siempre han de estar los 
compilador les devolverá un error ya que no punto y comas (;) correspondientes.
encontrará donde finaliza el ciclo.

Que diferencias hay entonces entre while y 
No hay mucho que decir con respecto al for, ninguna, ambos realizan ciclos 
ejemplo es similar al primer ejemplo de repetitivos, entonces ¿cual usar? La 
while, salvo que expresión se evalúa al final respuesta es un tanto personal ya que va en 
y que en vez de decrementar a i, aquí se los gustos de cada uno y en la facilidad y/o 
incrementa su valor.

Do-while
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Nota importanteBreak y continue

        

Ejercicios

Antes de terminar con esta entrega quiero 
En muchas ocasiones en necesario e aclarar algo, C no tiene un tipo de dato 
imprescindible abandonar o alterar el curso booleano como otros lenguajes de 
de un ciclo antes de su normal finalización, programación, como Java por ejemplo.
para ello contamos con dos proposiciones: Con tipo de dato booleano me refiero a si es 
break y continue. Break produce la salida VERDADERO o FALSO. En C una 
inmediata de un ciclo for, while, do-while de expresión es verdadera cuando dicha 
la misma manera que lo hace con switch: expresión retorna un valor distinto de cero y 

falsa cuando el valor que devuelve es cero. 
Al evaluarse una expresión como:

#include <stdio.h>
i < 10int main(){

int i;
for( i=0; i < 10; i++ ){

Será siempre verdadera (distinta de cero) if( i == 5 )
mientras i sea menor a diez. A raíz de esto break;
es que muchas expresiones usadas en los }
ciclos repetitivos y sentencias de control de printf( "El valor de i es: %d\n" );
flujo (Ver número anterior) no son return 0;
comparadas directamente con cero. Por }
ejemplo:

En este ejemplo el ciclo for incrementa a i while( i )
para luego evaluar si es igual a 5, cuando 
dicha evaluación es verdadera sale del ciclo 
e imprime en pantalla en valor de i. Se va a ejecutar el ciclo while mientras el 

valor de i sea verdadero (distinto de cero) y 
La proposición continue provoca que el ciclo es lo mismo que si hubiésemos hecho:
pase a la siguiente iteración:

while( i != 0 )

#include <stdio.h>
int main(){
int i;
for( i=0; i < 10; i++ ){

Ahora sí, comencemos a divertirnos if( i == 5 )
jugando un poco con lo visto hasta ahora. continue;
La idea de estos ejercicios es que a medida printf( "El valor de i es: %d\n", i );
que los vayan haciendo, se familiaricen con }
la forma de programar en C, ya saben return 0;
cualquier duda o problema que tengan no }
duden en preguntarme.

1- Mediante el uso del ciclo while, mostrar 
por pantalla las tablas de multiplicar del uno Aquí podemos ver como el ciclo for imprime 
al diez. ( Pista: usen dos while ).todos los valores que va tomando i, salvo 

cuando es igual a cinco, ya que continue 
2- Haciendo uso del ciclo for realizar el hace que el ciclo pase a la siguiente 
ejercicio anterior.iteración.
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3- Imprimir en pantalla (mediante printf) los 
números comprendidos entre 1 y el 100 e En la próxima entrega veremos el manejo 
indicar cuál de ellos es par o impar. de memoria a través de punteros y el uso 

de los array de forma genérica y aplicados a 
cadenas de caracteres. Pero es 
fundamental que no tengan dudas con todo 
lo visto hasta ahora. Como siempre quedo a 
su disposición para despejar sus dudas, 
escuchar sus comentarios y sugerencias.

Esta entrega ha sido un tanto corta, pero no 
deja de ser útil e interesante. Como siempre 
les digo no dejen de practicar, prueben con ¡Hasta la Próxima!!!!
distintas ideas los ejemplos y ejercicios; 
dejen volar su imaginación y plasmen sus 

Jorge E. Huckfantasías al código.
jorgehuck@gmail.com

Conclusión
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Usando Gcc:
El compilador de Linux
En el mundo libre existe una herramienta que siempre  debemos 
tener a mano, ya sea para desarrollar software o  simplemente para 
compilar códigos de terceros: GNU GCC

Instalación han echo aun las librerías necesarias para 
el lenguaje que vayan a utilizar, en el caso 
de que programen en C, glibc.Es recomendable SIEMPRE instalar los 

paquetes de desarrollo que incluye la 
Etapas de Compilacióndistribución que usan, ya que son 

necesarias para la instalación de muchas 
Gcc divide el proceso de compilación en aplicaciones que usaremos a lo largo del 
cuatro partes:tiempo. Para saber si tienen instalado Gcc 
- Preprocesamientoabran un terminal y escriban: 
- Compilación
- Ensamblajegcc -v 
- Enlazado

Este comando mostrara por pantalla la 
Además ofrece al programador un gran versión de Gcc instalada, de lo contrario 
control sobre dicho proceso ya que se indicara comando no encontrado, por lo que 
puede detener en cualquier punto del deberán instalarlo. Lo podrán encontrar en 
mismo para examinar la salida del los repositorios de su distribución o en los 
compilador en una determinada etapa. Esto cd de instalación.
es de gran ayuda al depurar un programa 
ya que nos permite analizar como se esta Si desean instalarlo mediante el código 
procesando nuestro código, sobre todo en fuente, lo pueden obtener desde el sitio 
la etapa de preprocesamiento, momento en oficial: 
el que se expanden las macros y se 
insertan los contenidos de los archivos 
#include. Aquí se suelen colar errores que 
son difíciles de detectar.Además recuerden instalar, si es que no lo 

Http://gcc.gnu.org/

www.tuxinfo.com.ar

Cuando Richard M. Stallman decidió comenzar, lo que sin imaginar se (o si ) seria GNU, una de 
las primeras cosas que hizo fue desarrollar un compilador libre para el lenguaje de 
programación C, llamado Gcc. En una primera época Gcc significaba GNU C Compiler , para 
luego pasar a llamarse GNU Compiler Collection, debido a que es capaz de compilar distintos 
tipos de lenguajes, no solo C. Los lenguajes soportados son: C, C++, Ada, Fortran,  Objetive C, 
entre otros. Además  a sido portado a una enorme cantidad de arquitecturas.
La mayor parte de GNU/Linux a sido desarrollado con Gcc y fue una de las primeras 
aplicaciones qu e Torvals porto en los comienzos del núcleo Linux, por lo cual es una 
herramienta que debemos conocer, sobre todo si queremos programar en Linux.

17

Nº4
49



P
r

o
g

a
m

a
c

io
n

Programa para prueba

El Proceso de Compilación Trabajando con nuestros 
Include y bibliotecas

cree el binario. 
Nosotros podemos detener la compilación 
en cada uno de estos pasos, como hemos Ahora escribiremos un sencillo programa en 
dicho anteriormente, con los siguientes C, el cual usaremos a lo largo del articulo 
parámetros:para ir ejemplificando el uso de Gcc. Para 

ello con nuestro editor de texto favorito 
-c = Compila sin enlazar.(Crea l os archivos escribimos lo siguiente:
objeto)
-E = detiene la compilación después del #include <stdio.h>
preprocesamiento.int main(){

printf("Hola Mundo\n");
Para determinar como procesar cada return 0;
archivo, Gcc se fija en la extensiones que }
posee cada uno. Las extensiones básicas 
son:Lo guardamos con extensión .c, por ejemplo 

hola.c ;luego lo compilamos mediante el 
.c Código fuente en Csiguiente comando:
.C, .cc Código fuente en C++
.i Código preprocesadogcc nombre-archivo-a-compilar
.ii Código en C++ preprocesado
.S,.s Código fuente en ensambladorque en nuestro ejemplo seria: 
.o Archivo objeto.
.a,.so Bibliotecagcc hola.c

Bien, con esto en mente hagamos unas Esto produce como resultado un archivo 
pruebas, tomemos el archivo hola.c, binario ejecutable, que por defecto se llama 
compilemoslo y detengamos la compilación a.out. Si deseamos, podemos elegir el 
luego del preprocesamiento, revisemos con nombre que tendrá nuestro programa 
editor de texto el archivo resultante, y luego usando la opción: -o, seguido del nombre 
prosigamos con la compilación:que le queremo s dar, Ej:

gcc -E hola.c -o hola.igcc hola.c -o hola

/* el archivo preprocesado pasa a llamarse Lo ejecutamos de la siguiente manera:
hola.i */vim hola.i/*
 lo abrimos con un editor de texto (el que más 

./Hola ** les guste) *

Veremos en pantalla  la frase Hola Mundo. /gcc hola.i -o hola
Todo muy lindo  pero que fue en realidad lo 
que acabamos de hacer? /* compilamos desde hola.i de forma normal */

Para obtener el binario que estamos 
buscando, Gcc realiza una serie de tareas Muchas veces suele ocurrir que al estar 
bastantes interesantes, primero ejecuta trabajando en proyecto nuestro código crece 
hola.c a traves del preprocesador cpp, allí tanto que es necesario divirlo en distintos 

archivos, entre ellos archivos cabeceras se expanden las macros y se agregan los 
(Headers). Gcc nos permite indicarle por archivos nombrados por #include. Luego 
medio de la opción -I[nombre-del-directorio] la convierte el código preprocesado en código 
ruta a seguir para encontrar donde residen objeto, para que, finalmente, el enlazador ld, 
nuestros archivos include.

www.tuxinfo.com.ar 18
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De la misma manera la opción -L[nombre- Genera históricos de llamadas a 
de-directorio] le indica a Gcc la ruta donde funciones y volcados de pila, generalmente 
ha de encontrar las librerías que queremos en formato hexadecimal, del contenido del 
enlazar a nuestro código. Vea mos algunos entorno de ejecución (registros del CPU y 
ejemplos: memoria).

Incluye toda la información del nivel 
/* Busca en /home/jorge/include los archivos 1 mas tablas de símbolos, números de 
include */ lineas e información sobre las variables 

locales y externas.
gcc programa.c -I /home/jorge/include -o  Contiene toda la información de los 
programa niveles anteriores y agrega todas las 

macros definidas en el código fuente.
/* Busca en /home/jorge/lib la librería 
libnueva.so, ** especificada por -l */ La opción -ggdb genera información 

adicional que es interpretada por el 
gcc programa.c  -L /home/jorge/lib -lnueva -o depurador de GNU Gdb, pero que puede 
programa hacer imposible la depuración con otro tipo 

de depurador.
Por convención las librerías en los entornos 
Unix son llamadas lib[algo] y Gcc cumple La utilización de cualquiera de las dos 
con esta convención, por lo que la opción -l opciones, -g o -ggdb, aumenta 
solo necesita el "algo" para identificar a la considerablemente el tamaño del binario.
librería, no todo el nombre completo. La 
opción -l extra el código objeto de la librería 
para enlazarlo al binario.

Gcc es una de las mejores herramientas 
con la que un desarrollador puede con tar, 
ya que no solo soporta una gran cantidad 

Como todo compilador Gcc ofrece la de lenguajes de programación, si no que 
posibilidad de insertar información de también ha sido portado a muchísimas 
depuración en nuestros programas. A no ser arquitecturas. 
que escribamos código de una calidad Las opciones que aquí hemos visto son solo 
insuperable, estas opciones son las que las mas básicas, posee muchas, muchas 
usaremos mas a menudo. mas, por lo que les recomiendo que vayan 

al sitio oficial
Gcc nos facilita dos tipos de opciones para Allí encontraran la ultima versión, manuales, 
depuración -g y -ggdb, ambas posen tres noticias, etc. 
niveles enumerados del 1 al 3. Dicha 
enumeración indica cuanta información 

Jorge Huckdeseamos incluir en el binario.
jorgehuck@gmail.com

Nivel 1: 

Nivel 2: 

Nivel 3:

Conclusión.

Depuración

 http://gcc.gnu.org 

www.tuxinfo.com.ar

Estamos buscando colaboradores 

para traducir la r evista al ingles
Si po des colab orar escribi nos a info@ tu xinfo.c om.ar 
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Curso de C: y van cuatro...

Siguiendo  con  el  curso  de  C  llegamos  a  una  de  las  partes  más 
interesantes y, por qué no, más complicada del lenguaje: los  arreglos.

Ejemplos:

* Declaramos arreglos de enteros, * y al final de cada declaración los punto y 
caracteres y floats para almacenar diez coma. */
valores */ int enteros[] = {1, 2, 3, 4, 5 };
int enteros[10];
char cadena[10];
float reales[10];

char cadena[] = {" Esto es una cadena de 
caracteres "};
/* El siguiente código no es válido */

/* Ahora no indicamos el tamaño sino que 
asignamos directamente la cantidad de *
* elementos que contendrá cada arreglo. int entero[10];
Noten que los corchetes están vacíos * int main(){

int entero[11];
/* Un array no puede ser dimensionados 
dos veces */

www.tuxinfo.com.ar

En un principio ... era una variable
El lenguaje C, por ejemplo no posee un tipo de dato para manejar cadenas de caracteres. El 
tipo char solo sirve para almacenar un carácter ASCII. Si de seamos almacenar una frase por 
ejemplo, debemos hacer uso de lo que se llama un arreglo (array en inglés).
Un arreglo o vector es un conjunto de valores agrupados bajo una misma variable, e 
identificados por un índice. Los arreglos pueden ser de cualquier tipo de datos y además ser 
multidimensionales.
Para declarar un array se procede de la misma manera que con las variables: se indica el tipo 
de dato, se le da un nombre y se establece un tamaño encerrado entre corchetes ([ ]). Este 
tamaño define la cantidad de elementos que almacenara. Si no se define el tamaño, se debe 
declarar la totalidad de elementos que incluirá. 

Nota importante: una vez dimensionado un array (asignado el tamaño) no se puede volver a redimensionar, ¿que 
quiero decir? Si declaramos un array de diez elementos durante el transcurso del programa no puedo volver a 
dimensionarlo para que almacene once. Para poder lograr esto es necesario recurrir a una serie de funciones que 
veremos más adelante.
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Todo con un índice

Arreglos multidimensionales.

el valor de i a cada una de las diez 
posiciones del arreglo enteros. Recuerden 

Bien, declaramos los arreglos, ahora ¿como que SIEMPRE la primera posición es cero.
accedemos a sus valores? o ¿como 

Para recuperar los valores del arreglo asignamos valores dentro del array? 
enteros basta con volver a recorrer el Sencillo, los arreglos se recorren mediante 
arreglo:un índice. Este índice apunta al siguiente 

sector de memoria, correspondiente a la 
zona de memoria reservada para el ar ray. 

for( i=0; i < 10; i++ ){¿Medio confuso ? Veámoslo así:
printf( "El valor de enteros[%d] es: %d\n", i, 

Cuando declaramos un arreglo de tamaño enteros[i] );
diez, por ejemplo, le estamos diciendo al }
compilador que guarde diez posiciones de 
memoria del tamaño del tipo de dato que 

Ahora unan ambos fragmentos de código sea el arreglo. La primer posición se 
dentro de un main, compílenlo y vean cómo identifica con el valor cero, la segunda con 
funciona.el uno y así sucesivamente.
Lo hasta aquí visto sirve para todos los tipos 
de datos de C.

El lenguaje C nos permite ir más allá de un 
simple arreglo, nos da la posibilidad de 
crear arreglos de más de una dimensión, 
con lo cual nos da la posibilidad de crear 
estructuras de datos más complejas. Se 
definen de la misma manera que un array 
unidimensional, solo que deben 
especificarse cada una de las dimensiones:

int arr[5] [8];

Aquí acabamos de definir un arreglo 
Sabiendo esto es muy fácil recorrer un llamado arr, que consta de cinco filas por 
arreglo para asignar o para obtener un ocho columnas.
determinado va lor. Por convención se utiliza 

La forma de recorrer un array el ciclo repetitivo for (si no se acuerdan 
multidimensional como arr, es mediante dos vean la entrega anterior) para recorrer un 
índices, uno para las filas y otro para las array ya que es muy fácil de interpretar:
columnas. Aquí podemos ver que el ciclo 
repetitivo más adecuado es nuevamente el 

int i; ciclo for:
int enteros[10];
for( i=0; i < 10; i++ ){

int arr[5][8];enteros[i] = i;
int i, j, x = 0;}

for( i=0; i<5; i++ ){Este fragmento de código lo que hace es 
for( j=0; j<8; j++ ){utilizar el valor de i para recorrer y asignarle 
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arr[i][j] = ++x; intentan el compilador les devolverá un error 
} porque cada carácter de la cadena debe ir 
} en cada posición del array.

Veamos un ejemplo:  (ACLARACION: este 
es un simple ejemplo ilustrativo, no El primer ciclo for recorre las filas mediante 
pretende ser eficaz, ni el más óptimo)el índice i, mientras que el segundo ciclo for 

recorre las columnas mediante el índic e j. A 
la posición de memoria indicada por i y j se char cad[24];
le asignan el valor de x más uno. Para que char frase[]={"manejando cadenas con C"};
entiendan de forma más gráfica vean el 
gráfico dos.

int i;
for(i =0; i <24; i++){
cad[i] = frase[i];
}

Como decía al principio, C no cuenta con un 
tipo de dato para el manejo de cadenas de 
caracteres por lo cual es preciso recurrir a Si precisáramos copiar una cadena a otra 
los arreglos. varias veces, deberíamos usar varias veces 

este mismo código, el cual como ya he Para almacenar una cadena dentro de un 
mencionado es poco eficiente. Para array, el tam año de este debe ser, como 
ahorrarnos el trabajo de codificar nosotros mínimo, igual a la cantidad de caracteres de 
mismos cada una de las funciones para el la cadena más uno. Este espacio adicional 
manejo de cadenas, la librería estándar de es necesario para incluir un carácter que 
C, nos facilita un conjunto de funciones indica el final de la misma: '\0'. Sin este 
optimizadas para dicha tarea. Éstas se carácter el arreglo sería interpretado como 
encuentran disponibles a través del header un arreglo de caracteres y no como una 
string.h. Veamos un p oco estas funciones.cadena.

Nota: Cuando el compilador descubre que 
dentro de un array se esta almacenado una char * strcpy(* s, * t): copia t en s, 
cadena al final de la misma, de forma incluyendo el '\0', retorna s.
automática, incluye dicho carácter. char * strcat(* s, * t): concatena t al final de 

s, retorna s.

Ejemplos:
int strcmp( s, t ):compara s con t, si son 
iguales (s = t)retorna 0, si s es mayor a t ( s 

char cadena[11] = {"h ola mundo"}; //cadena > t) retorna un int mayor a cero, si por el 
de caracteres contrario, s es menor t ( s < t )retorna un int 
char arreglo[] = {'h', 'o', 'l', 'a' }; //arreglo de menor a cero.
caracteres

Estas son solo algunas de las funciones 
incluidas en string.h.

Hasta ahora hemos visto, al trabajar con 
variables, que para asignarle un valor se 
usa el operador de asignación (=). Bien, con En esta ocasión les dejo como ejercicios:
las cadenas de caracteres no es así, si lo 

Cadenas de caracteres 

Funciones para el manejo de 
candenas.

Ejercicios.
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1- que investiguen sobre el resto de las 
funciones de manejo de cadenas, además 

Hemos llegado nuevamente al final. El tema de las funciones de la familia "mem", como 
tratado hoy es muy extenso, no ha por ejemplo memmove.
terminado aún, el manejo de memoria en C 
es una de las características que le dan 
mayor potencia al lenguaje. 2- crear un arreglo bidimensional que 

almacene los nombres de los siete días de Nos queda en el tintero el manejo de 
la semana y para cada día las fechas. punteros que veremos la próxima entrega. 

Como siempre les digo practiquen mucho, 
sobre todo con lo visto aquí.

Propuesta.

Dado que vamos avanzando en el curso, 
Hasta la próxima¡¡¡¡¡¡cada día estamos más cerca del final. Como 

última entrega he decidido que todo lo 
aprendido lo veamos nuevamente 
realizando un programa real. Les propongo 
una votación, ustedes sugieran programas a 
realizar, para luego entre todos votar el que 
más nos interesa, tienen hasta el 21 de abril Jorge Huck
para enviarme sus sugerencias a mi casilla 
de correo.

Conclusión.

Jorgehuck@gmail.com
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CURSO DE C  EDICIÓN
NÚMERO 5:  “PUNTEROS”

Los punteros junto a las sentencias goto son una exce-
lente forma de crear programas inentendibles si se usan 
de forma descuidada. Sin embargo los punteros ofrecen 
claridad y simplicidad si son usados de manera discipli-
nada y consistente.

DIRECCIONES DE MEMORIA Y PUNTEROS.

Primeramente comprenderemos como se organiza la memoria; típicamente la memoria con-
siste en un arreglo de celdas numeradas consecutivamente o en grupos. Un puntero, o apun-
tador, es un grupo de estas celdas, que contiene la dirección de otra celda de memoria o 
grupo de ellas. Por lo tanto si c es un char y p un puntero que apunta a él, se puede graficar 
de la siguiente manera: (ver figura 1).
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DECLARACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTEROS.

Para poder hacer uso de un puntero es preciso declararlo, primeramente especificando el tipo 
de dato al que apuntará, luego el carácter de indirección o desreferencia ( * ) y finalmente el 
identificador. El identificador lleva las mismas restricciones que los nombres de las variables, 
(un puntero es en sí una variable).

int *ip; /* ip es un puntero a int */

Aquí estamos declarando que ip será un puntero a un int. Cada apuntador está restringido a 
un tipo de dato en particular, si declaramos un puntero a un char, este sólo podrá apuntar a 
un char.

La asignación se realiza mediante el operador unario de dirección ( & ), debido a que los pun-
teros almacenan únicamente direcciones de memoria:

int *ip;  /* puntero ip */
int x = 10;

ip = &x; /* ip apunta a x */

A partir de aquí podemos manipular tanto a ip como a x a través de ip. Si precedemos el 
operador de indirección ( * ) a un puntero estamos manipulando la variable a la que apunta el 
puntero, valga la redundancia :), si por el contrario obviamos el operador de indirección acce-
demos al contenido de la variable apuntada sin modificarla.

Para aclarar un poco estos últimos conceptos veamos un ejemplo:

#include <stdio.h>

int main(){
int x = 10, y;
int *ip;  /* puntero a int llamado ip */

printf(“El contenido de x es: %d\n”, x);
ip = &x;  /* ip apunta a x */
printf(“El contenido de *ip es: %d\n”, *ip);
y = *ip;  /* y contiene el valor de x */
printf(“El contenido de y es: %d\n”, y);
*ip = *ip + 6;  /* aumentamos el valor de x en 6 */
printf(“El contenido de *ip + 6 es: %d\n”, *ip);
y *= 5;   /* Multiplico el valor de y por 5 */
ip = &y;  /* ip apunta ahora a y */
printf(“El contenido de ip es: %d\n”, ip);
return 0;
}

Los operadores unarios * y & se evalúan más estrechamente que los operadores aritméti-
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cos:

y = *ip + 1;

Toma el valor al que apunta ip, le suma uno para, finalmente asignarlo a y.

*ip+= 1;
++*ip;

Son formas de incrementar en uno el contenido de ip.

En el caso de (*ip)++, los paréntesis son necesarios ya que de lo contrario incrementaría ip 
y no el valor al que apunta, debido a que los operadores unarios como * y ++ se asocian de 
derecha a izquierda.

Por último, si tenemos que op es un puntero a int al igual que ip, la asignación: op = ip, copia 
la dirección de memoria contenida en ip a op. Por lo que apunta a lo mismo que apunta ip. La 
asignación entre punteros se hace sin el operador de dirección de memoria &.

NOTA: Los punteros no pueden aplicarse a expresiones, constantes o variables del tipo re-
gistro.

ARREGLOS Y PUNTEROS.

En la entrega anterior vimos los arreglos, que eran y como funcionaban. Bien, los arreglos 
y los punteros se relacionan muy íntimamente. Tanto que cualquier operación que se puede 
hacer con arreglos puede hacerse también con punteros, ganando en velocidad.

Si definimos un array de enteros, de diez elementos, el compilador reserva un bloque de me-
moria del tamaño necesario para almacenar los elementos de forma consecutiva. (Ver figura 
2)

Entonces si declaramos un puntero p del tipo int que apunte al primer elemento del arreglo arr, 
p contiene la dirección a este elemento. (Ver figura 3)
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Por consiguiente si p apunta a un determinado elemento dentro del arreglo arr, p + 1 apunta 
al siguiente elemento, *(p + 1) se refiere al contenido de arr[1] y tanto como p + i, como *(p + 
i) se refieren a la dirección del i-ésimo elemento (&arr[i]), y al contenido del i-ésimo elemento 
(arr[i]) respectivamente.

Por definición el valor de una variable o expresión del tipo arreglo es la dirección del elemento 
inicial del arreglo (elemento 0) por lo que la sentencia:
p = &arr[0] puede escribirse como p = arr.
Esto nos lleva a la conclusión que una referencia a arr[1] también puede escribirse como *(arr 
+ 1). Asimismo si p es un puntero puede ser usado con un subíndice, tanto p[i] como *(p + i) 
se refieren al i-ésimo elemento de p.

Tengamos presente que existe una diferencia entre punteros y arreglos. Un puntero es una 
variable por lo que operaciones como p = 2 y p++ son legales, pero un nombre de arreglo no 
lo es, así que arr = p o arr++ producirán un error

ARITMÉTICAS DE DIRECCIONES.

Al lenguaje C lo suelen tildar de complejo cuando se refieren al manejo de punteros o direc-
ciones de memoria, pero estas características son las que le dan fuerza, versatilidad y poten-
cia.

Si tenemos que p es un puntero a un elemento de un array, entonces p++ apunta al siguiente 
elemento, p-- apunta al elemento anterior y p + i apunta al i-ésimo elemento desde el elemen-
to apuntado por p. Además pueden compararse siempre que los punteros involucrados en 
dicha operación apunten a miembros del mismo arreglo.
Operadores como == , != , < , > , <= , >= , funcionan correctamente. También pueden ser 
comparados con cero.
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No está permitido sumar, multiplicar, dividir, o enmascarar punteros. En cambio si pueden 
restarse, por ejemplo si p y q son punteros a elementos del mismo arreglo y p < q, q - p da el 
número de elementos de p hasta q.

No nos tenemos que preocupar del tamaño de los tipos de datos en operaciones como p++. 
Si por ejemplo los int son de cuatro bytes y p es un puntero del tipo int, p++ aumentaría las 
cuatro posiciones que representan a un int para apuntar a la siguiente posición. Es así con los 
distintos tipos de datos. A raíz de esto es que la aritmética de punteros es consistente.

APUNTANDO A CARACTERES.

Como vimos en la entrega anterior C no posee operadores para el manejo de cadenas de 
caracteres. Una frase como “Bienvenido a C” es una constante de cadena que se almacena 
en un arreglo de caracteres. Internamente el array termina con un carácter nulo ‘\0’.

Tenemos entonces:

char *pcadena;  /* puntero a cadena de caracteres */

pcadena = “el mono duerme cómodamente”;

pcadena no posee una copia de la cadena constante sino que apunta a dicha cadena por lo 
que puede apuntar a otro lado más adelante, pero modificar el contenido de la cadena produ-
ciría un efecto inesperado.
Para recorrer carácter a carácter el contenido de pcadena y asignarlo a otro puntero podría 
realizarse de la siguiente manera:

char *pcadena = “el mono duerme”;
char *potracad;

while( (*potracad++ = *pcadena++))
;

Mientras no se encuentre el carácter nulo ( ‘\0’ ) cada carácter de pcadena es copiado a po-
tracad, una vez copiado el contenido ambos punteros son incrementados en uno, apuntando 
a la siguiente posición de memoria.

ARREGLOS DE PUNTEROS.

Dado que los punteros son también variables pueden ser almacenados dentro de arreglos. 
Si por ejemplo tomamos un arreglo de punteros para almacenar una determinada cantidad 
de líneas de texto leídas de un archivo, cada puntero del arreglo estaría apuntando al primer 
carácter de cada línea. (Ver figura 4)
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La forma de declararlo es igual a lo visto en la entrega anterior:

char *arraydepunteros[size];

arraydepunteros es un array del tamaño indicado por size que contiene como elementos pun-
teros a char. Para acceder al contenido de cada puntero basta con recorrer el array mediante 
un índice, o aritmética de punteros.

arraydepunteros[1];  /* índice */
*(arraydepunteros+1);  /* aritmética de punteros */

Durante la declaración del arreglo de punteros también puede ser inicializado:

char *nombre[]= {
“Carlos”,
“Mario”,
“Valeria”};

El arreglo anterior podría haber sido declarado como un arreglo de dos dimensiones:

char name[10][20];
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En ocasiones se suelen confundir arreglos bidimensionales con arreglos de punteros, pero 
hay diferencias:

int a[10][20];
int *b[10];

Para el arreglo a se reservan 200 localidades de memoria del tamaño de un int, mientras 
que para b sólo se asignan 10 punteros sin inicializar, por lo que a siempre va a ocupar 200 
posiciones de memoria mientras que b puede ocupar más memoria o menos, según a lo que 
apunte.

CONCLUSIÓN.
 
Es preciso tomar con calma los punteros y dedicarles tiempo para su estudio. Son tan poten-
tes que agilizan mucho la velocidad de los programas, pero mal usados nos llevan a grandes 
dolores de cabeza. La próxima entrega veremos que son las funciones, como crearlas y usar 
las funciones de la librería estándar.

¡¡¡Hasta la Próxima!!!

jorgehuck@gmail.com
libresmentes.blogspot.com
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