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Forma g
general de un
n programa en
nC
Declaracciones globales Declaracionees de fn
main( )
{
variables locales senten
ncias
}
...
...
fn ( )
{
.........
}

bits
8
16
32
64
0

m
at
ia

Tipos de datos
Existen ccinco tipos dee datos atómiccos:
Tipo
char
int
float
double
void

sg
ar

En C las mayúsculas y las minúsculaas se tratan co
omo distintas.

ci

a.
c

Nombree de identificcadores
Son los nombres usaados para refferirse a las variables,
v
funcciones, etiqueetas y otros objetos
o
definiddos por el
usuario.
La longittud de un iden
ntificador en Turbo C pued
de variar entree 1 y 32 caraccteres. El prim
mer carácter deebe ser una
letra o un
n símbolo de subrayado, los caracteres siiguientes puedden ser letras, números o sím
mbolos de sub
brayado.
Correcto
o −−−−−> co
ont, cuenta23,, balance_totaal
Incorrectto −−−−−> 1cont, hola!, balance...total
b
l

rango
0 a 255
−32.768 a 32.767
3
3,4 E−38 a 3,4 E+38
1,7 E−308 a 1,7 E+308
sin valor

ro
f

p
declarar funciones que
q
no devueelven ningún valor o paraa declarar funciones sin
(*) El vvoid se usa para
parámetrros.

w
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Modificadores de tip
pos
•
signed
•
unsigned
•
long
•
short
Los moddificadores signed, unsign
ned, long y short se pueden aplicar a los tipos base entero y carácter.
c
Sin
embargo
o, long tambiéén se puede ap
plicar a doublee.
Tipo
bits
Rango
char
8
−128 a 1277
unsigneed char
8
0 a 255
Signed char
8
−128 a 1277
int
16
−32.768 a 32.767
3
unsigneed int
16
0 a 65.535
signed int
i
16
−32.768 a 32.767
3
short in
nt
16
−32.768 a 32.767
3
unsigneed short int
16
0 a 65.535
signed short
s
int
16
−32.768 a 32767
3
long intt
32
−2147483648 a 2147483647
signed long
l
int
32
−2147483648 a 2147483647
float
32
3,4 E −38 a 3,4 E +38
double
64
1,7 E −308 a 1,7 E +3088
long do
ouble
64
1,7 E −308 a 1,7 E +3088
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Modificadores de accceso
Las variaables de tipo const
c
no puedden ser cambiaadas durante la
l ejecución deel programa. Por
P ejemplo,
const int aa;
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Declaracción de variaables
Todas laas variables han
n de ser declaradas antes dee ser usadas. Forma
F
generall:
tipo lista__de_variables; innt i,j,l;
short int ssi;
Existen tres
t sitios don
nde se pueden declarar variaables: dentro de
d las funcion
nes (variables locales),
l
en la definición de
parámetrros de funcion
nes (parámetro
os formales) y fuera de todaas las funcionees (variables globales).
g

sg
ar
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Variablees externas
Si una fuunción situadaa en un fichero
o fuente deseaa utilizar una variable
v
de estte tipo declaraada en otro ficchero, la debe
declarar (o mejor dich
ho referenciar) con la palabrra extern.
Archivo 1
Archivo 2
extern int x,y;;
int x,y;
char ch;
extern char ch
h;
void maiin ( )
void func1( )
{{
x=120; x=y/10;
x
.............
}}

ro
f
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Variablees estáticas (static)
Tienen m
memoria asign
nada durante toda
t
la ejecució
ón del program
ma. Su valor es
e recordado incluso
i
si la fu
unción donde
está defin
nida acaba y se
s vuelve a llam
mar más tardee. Ejemplo:
series (vo
oid)
{
static int num;
num=nuum+23;
return (n
num);
}

w
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Variablees registro
El especiificador registter pide a Turrbo C que man
ntenga el valo
or de una variaable con ese especificador
e
d
de forma que
se permiita el acceso más
m rápido a la misma. Parra enteros y ccaracteres esto
o significa colo
ocarla en un registro de la
CPU.
Sólo se puede
p
aplicar a variables loccales y a los parámetros
p
forrmales de unaa función. Son
n ideales para el control de
bucles.
pot_ent (int m, registeer int e)
{
i temp;
register int
temp=1;;
for ( ; e; e−−) temp *=
=m;
return (teemp);
}
Sentenciias de asignaación
Forma ggeneral: nombrre_variable = expresión;
Abreviatturas en C
x=x+10 <−−−−−−−
−−−−> x+=110
−−−−> x−=110
x=x−10 <−−−−−−−
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Converssión de tipos
Se da cuaando se mezcllan variables de
d un tipo con
n variables de otro tipo.
El valor de la derechaa de la asignacción se convieerte al tipo deel lado izquierrdo. Puede haaber pérdida de
d los bits máás
significattivos en un caaso como: short = long
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Inicializzación de varriables
Tipo nom
mbre_variable = constante;;
char c='aa';
int primeero=0;
float balaance=123.23;
Todas laas variables globales se iniccializan a cero sino se especcifica otro vallor inicial. Las variables loccales y registeer
tendrán vvalores descon
nocidos antes de que se llevve a cabo su primera
p
asignaación.
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Caracterres con barraa invertida
\n
Nueva línea
h
\t
Tabulación horizontal
\b
Espacio atráss
Retorno de carro
\r
\f
Salto de págin
na
\\
Barra invertid
da
\'
Comilla simp
ple
Comilla doble
\"

ci
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Constan
ntes
#define nombre valorr
Ejemplo de constantes
#define num 9
#define nombre “Mattias”

w
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Operado
ores
En C hayy tres clases de
d operadores: aritméticos, relacionales
r
y lógicos, y a niivel de bits.
 Aritméticos
− reesta
+ su
uma
* pro
oducto
/ divvisión
% módulo
m
(resto de la división entera)
−− decrementar
i
++ incrementar
x=10; x=
=10;
y=++x; y=x++;
y=11 y=
=10


Relacionaless En C Verdaddero es cualquiier valor distin
nto de cero. Faalso es cero.
> mayor
m
que
>= mayor
m
o igual que
< menor
m
que
<= menor
m
o iguall que
== igual
i
!= diistinto



Lógicos
&& y
|| o
! no

El operaador ?
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Exp 1 ? E
Exp 2 : Exp 3
Se evalúaa exp1 si es cierto se evalúaa exp2 y toma ese valor paraa la expresión.. Si exp1 es faalso evalúa exp
p3 tomando suu
valor parra la expresión
n.
Ejemplo: x=10:
y=x>9 ? 100 : 200 −−
−−−−−−−> y = 100

.a
r

Los opeeradores de punteros
p
&y*
& devueelve la direcció
ón de memoriaa del operando.
Ejemplo: m=&cont; coloca
c
en m laa dirección de memoria de la variable con
nt
& (la dirrección de)

om

u
en la dirección
d
que se especifica. Ejemplo: q=
=*m; coloca ell valor de con
nt
* devuellve el valor dee la variable ubicada
en q.
d
*(lo apuntado por)
*(en la dirección)

m
at
ia

ONDICION
NALES
ESTRUCTURAS CO
 If
if (expresion) {
............
............
}
else {
...........
...........
}
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Sizeof
Es un op
perador unario
o que devuelvee la longitud, en bytes, de laa variable o deel especificado
or de tipo al qu
ue precede.
Ejemplo: float f;
%f",sizeof f); Mostrara 4 prrintf ("%d", siizeof (int)); Mo
ostrara 2
printf ("%
El nomb
bre del tipo deebe ir entre paréntesis.
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Switch
switch (variab
ble) {
case cte1 :
...........
...........
break;
case cte2 :
...........
...........
break;
..................
..................
default :
...........
...........
}
Switch sólo puede com
mprobar la igu
ualdad.

BUCLE
ES
 For
for (iniciialización; con
ndición; increm
mento) senten
ncia
inicializacción −−−−> asignación co
ondición −−−
−−> expresión
n relacional
Ejemplo: for (x=1; x<
<=100; x++) printf
p
("%d",xx); Imprime lo
os números deel 1 al 100
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 While
while (co
ondición) senttencia;
Ejemplo: while (c!='A
A') c=getchar( );

a.
c

Break
Tiene do
os usos:
♦ para ffinalizar un caase en una sentencia switch.
♦ para fforzar la termiinación inmeddiata de un bu
ucle.
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 Do / While
Analiza lla condición al
a final.
do {
...........
...........
} while ((condición);

m
at
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Exit
l
a la term
minación inmeediata del proggrama, forzan
ndo la vuelta al
a
Para salirr de un progrrama anticipaddamente. Da lugar
S.O. Usaa el archivo dee cabecera stdllib.h
Ejemplo
o:
#includee <stdlib.h>
main (vo
oid)
{
if (!tarjetaa_color( )) exiit(1);
jugar( );
}

ro
f

ue
Continu
Hace co
omenzar la iteeración siguien
nte del buclee, saltando asíí la secuenciaa de instruccio
ones compren
ndida entre el
e
continuee y el fin del bucle.
b
do {
scanf("%
%d",&num);
if (x<0) continue;
printf("%
%d",x);
} while ((x!=100);

w
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Funcion
nes
tipo nom
mbre_funcion (lista de parám
metros)
{
............
............
Return (vvariable de rettorno)
}
n de la función
n.
tipo, especifica el tipo de valor que devuelve la seentencia return
Llamadaa por valor
Copia ell valor de un
n argumento en
e el parámettro formal dee la subrutinaa. Los cambio
os en los parrámetros de la
subrutinaa no afectan a las variables usadas en la lllamada.
int cuad (int x);
void maiin ( )
{
int t=10;;
printf ("%
%d %d",cuad(t),t);
}
cuad (intt x)
{ x=x*x;; return (x); }
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Salida es << 100 10 >>
>

a.
c
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ncia
Llamadaa por referen
Es posib
ble causar una llamada por referencia
r
pasando un punttero al argumeento. Se pasa la
l dirección deel argumento a
la funció
ón, por tanto es
e posible cam
mbiar el valor del
d argumento
o exterior de laa función.
Void maain()
{
int x,y;
inter (&xx,&y);
}
inter (intt *x,int *y)
{
int temp;
temp=*xx;
*x=*y;
*y=temp
p;
}

ro
f
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Arrays
Todos lo
os arrays tienen
n el 0 como ín
ndice de su prrimer elemento.
char p [110]; array de caaracteres que tiene
t
10 elemeentos, desde p[0]
p hasta p[9].
Para pasaar arrays unidimensionales a funciones, en
e la llamada a la función see pone el nom
mbre del array sin índice.
Ejemplo
o:
void maain ( ) /*Si un
na función reecibe un arrayy unidimensional, se puedee declarar el parámetro
p
forrmal como un
n
puntero, como un arraay delimitado o como un arrray no delimittado.*/
{
int i[10];
func1 (i);
}
func1 (in
nt *x) /punterro/
func1 (in
nt x[10]) /arrayy delimitado/
/
func1 (in
nt x[ ]) /array no delimitado
o/

w
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Inicializzación de arrays
Forma ggeneral de iniciialización de un
u array:
tipo nom
mbre_array [tam
maño] = {listaa de valores};;
lista de vvalores, es un
na lista de con
nstantes separradas por com
mas, cuyo tipo
o es compatib
ble con el tipo
o del array. La
L
primera constante se coloca en la primera posiición del arrayy, la segunda constante en
n la segunda posición y assí
sucesivam
mente.
Ejemplo: int i[10]={1,,2,3,4,5,6,7,8,99,10};
Los arrayys de caracterees que contien
nen cadenas permiten
p
una inicialización de
d la forma:
char nom
mbre_array [taamaño]="cadeena";
Se añadee automáticam
mente el termin
nador nulo al final de la caddena. \0
Ejemplo
o:
char cad[5]="hola"; eqquivalentes ch
har cad[5]={'h
h','o','l','a','\o'};;
ble que C calccule automáticcamente las dimensiones
d
d los arrays utilizando
de
u
arraays indetermin
nados. Si en la
l
Es posib
inicializacción no se esp
pecifica el tam
maño el compilador crea un
n array suficien
ntemente gran
nde para conttener todos lo
os
inicializaddores presenttes.
char e1[ ]="error de leectura \n";
Cadenass
Aunque C no define un
u tipo cadenaa, estas se deffinen como un
n array de caracteres de cuaalquier longituud que termina
en un carácter nulo ('\
\0').
Array quue contenga 100 caracteres: char
c
s[11];
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Una con
nstante de cadeena es una listta de caracterees encerrada en
ntre dobles co
omillas.

.a
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Funcion
nes de manejo de cadenass
Archivo de cabecera string.h
s
char *strrcpy (char *s1, const char *s2); copia laa cadena apun
ntada por s2 en
e la apuntadaa por s1. Devvuelve s1. chaar
*strcat ((char *s1, conssta char *s2); concatena la cadena
c
apuntaada por s2 en la
l apuntada po
or s1, devuelvve s1.
int strlen
n (const char *s1); devuelvee la longitud de
d la cadena ap
puntada por s1.
int strcm
mp (const chaar *s1, const cchar *s2); com
mpara s1 y s2,, devuelve 0 si
s con iguales, mayor que ccero si s1>s2 y
menor qque cero si s1<
<s2. Las comp
paraciones se hacen
h
alfabéticamente.
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Bidimensionaales
Arrays B
Se declarran utilizando
o la siguiente forma generral: tipo nomb
bre_array [tam
maño 2ª dim] [tamaño 1ª dim]; Ejemplo
o
−−−−−> int d [10][20];
a
bidimenssional como arrgumento de una
u función reealmente sólo se pasa un pu
untero
Cuando se utiliza un array
m
la longittud de la prim
mera dimensión
n
al primerr elemento, peero la función que recibe el array tiene quue definir al menos
para quee el compiladorr sepa la longiitud de cada fila.
f
Ejemplo: función que recibe un arraay bidimension
nal de dimenssiones 5,10 se declara así:
func1 (in
nt x[ ][10])
{
....................
}

m
at
ia

Arrays y Punteros
Un nomb
bre de array siin índice es un
n puntero al primer
p
elementto del array. Ejemplo:
E
Estass sentencias so
on idénticas:
char p[100]; − p − &p[[0]
int *p, i[10];
p=i; //aambas sentenccias ponen el valor
v
100 en el
e sexto elemen
nto de i.
i[5]=1000;
*(p+5)=100;
Esto tam
mbién se puedee aplicar con los
l arrays de dos
d o más direecciones.
int a[10][10];
a=&a[0][0];
a[0][4]=**((*a)+4);

w
w
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Memoriia dinámica
 Malloc (n) reeserva una po
orción de mem
moria libre de n bytes y devvuelve un pun
ntero sobre el
e comienzo de
dicho espacio
o.
 Free (p) liberra la memoria apuntada con
n el puntero p..
Ambas ffunciones utilizzan el archivo
o de cabecera stdlib.h
s
Si no hayy suficiente memoria
m
libre para
p satisfacer la petición, malloc
m
( ) devuuelve un nulo. Ejemplo:
char *p;
p=mallo
oc(1000);
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Estructu
uras
La formaa general de una
u definición de estructura es:
struct etiiqueta {
tipo nom
mbre_variable;;
tipo nom
mbre_variable;;
.............................
.............................
} variables _de_estrucctura
Ejemplo
o:
struct dirr {
char nom
mbre[30]; charr calle[40]; chaar ciudad[20]; char estado[3]];
unsignedd long int codiigo;
} info_d
dir;
A los eleementos indiviiduales de la estructura
e
se hace
h
referenciaa utilizando . (punto).
(
Ejemplo
o:
info_dir.codigo = 123345;
mbre_estructu
ura.elemento
Forma ggeneral es: nom
Una estructura puede inicializarse iggual que los veectores:
struct fam
milia {
char apellido[10];
char nom
mbrePadre[10]]; char nombreMadre[10]; in
nt numerohijo
os;
} fam1=
={"Garcia","Ju
uan","Maria",77};

sg
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Arrays d
de estructura
as
Se definee primero la estructura y lueego se declara una variable array de dicho
o tipo. Ejempllo:
struct dirr info_dir [1000];
Para acceeder a una detterminada estrructura se indeexa el nombree de la estructu
ura:
info_dir [2].codigo = 12345;

w
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Paso de estructuras a funciones
omo argumentto de una fun
nción, se pasa la estructura íntegra
í
median
nte el uso
Cuando se utiliza una estructura co
odo estándar de
d llamada porr valor.
del méto
Ejemplo
o:
struct tip
po_estructura {
int a,b;
char c;
};
void f1 (struct
(
tipo_estructura param
m);
void maiin ( )
{
po_estructura arg;
struct tip
arg.a = 11000;
f1(arg);
return 0;;
}
void f1 (struct
(
tipo_estructura param
m)
{
printf ("%
%d",param.a);
}
Punteros a estructurras
Declaracción: struct dirr * pruntero_d
dir;
Existen ddos usos princcipales de los punteros a esttructuras:
 Para pasar la dirección de una
u estructuraa a una funció
ón.
 Para crear listtas enlazadas y otras estructturas de datos dinámicas.
Para encontrar la direccción de una variable
v
de esttructura se colloca & antes del
d nombre dee la estructura..
Ejemplo
o:
struct baal {
float balaance;
char nom
mbre[80];
} person
na;
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struct baal *p;
p = &peersona; //colo
oca la dirección
n de la estructtura persona en
e el puntero p
nto para acceeder a un elem
mento de la estructura a través
t
del pun
ntero a la
No podeemos usar el operador pun
estructurra. Debemos utilizar
u
el operrador flecha −>
−
p −> baalance

om
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numerado
Tipo en
enum ideentificador {liista de constan
ntes simbólicaas};
Ejemplo:
=0, amarillo=11, ...
enum arccoiris {rojo, amarillo, verdee, azul, blanco}; //realmente asigna rojo=
printf ("%
%d %d", rojo, verde); impriime 0 2 en paantalla
Podemoss especificar el valor de uno
u
o más síímbolos utilizzando un iniccializador. Lo hacemos sigguiendo el
símbolo con un signo igual y un vallor entero.
enum mo
oneda {peniquue, niquel, dieez_centavos, cuarto=100,
c
m
medio_dolar,
d
dolar};
Los valores son: peniqque 0, niquel 1,
1 diez_centavo
os 2, cuarto 100, medio_do
olar 101, dolarr 102

sg
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Puntero
os
int x=5, y=6;
int *px, **py;
px=py; ccopia el conten
nido de py sob
bre px, de mo
odo que px apuntará al mism
mo objeto quee apunta py.
*px=*pyy; copia el objeeto apuntado por py a la dirrección apuntaada por px.
px=&x; px apunta a x.
x
py=0; haace que py apuunte a nada (N
NULL).
px++; ap
punta al elemeento siguiente sobre el que apuntaba iniciialmente
Se puedee sumar o resttar enteros a y de punteros.
p1=p1+99; p1 apunta al
a noveno elem
mento del tipo
o p1 que está más
m allá del ellemento al quee apunta actuaalmente.

m
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Punteros y arrays
char cad[80], *p1;
p1 = cadd //p1 ha sido
o asignado a laa dirección dell primer elemeento del array cad.
Para acceeder al quinto elemento de cad se escribee:
cad[4] o *(p1+4)

ro
f

de punteros
Arrays d
Array dee punteros a en
nteros:
int *x [100];
Para asiggnar la direcció
ón de una variiable entera llaamada var al teercer elemento
o del array de punteros, se eescribe:
x[2]=&vvar;
Para encontrar el valorr de var:
*x[2]

w
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Punteros a punteros
s
puntero −−−−−−−−−−> variablee Indirección simple

w
w

−
−> variable In
ndirección mú
últiple
puntero −−−−−−−−−> puntero −−−−−−−−−
balancenuevo;
float **b
balancen
nuevo no es un
n puntero a un
n número en coma
c
flotante,, sino un punttero a un punttero a float.
Ejemplo
o:
main(voiid)
{
int x, *p,, **q;
x=10; p=
=&x; q=&p;
printf("%
%d",**q); /* im
mprime el valo
or de x */
return 0;;
}
E/S porr consola
getche ( ) lee un caráccter del tecladdo, espera hastta que se pulsee una tecla y entonces
e
devuuelve su valor. El eco de
la tecla pulsada
p
aparecce automáticam
mente en la paantalla. Requieere el archivo de cabecera conio.h
c
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putcahr ( ) imprime un
u carácter en la pantalla.
Los prottotipos son:
int getch
he (void);
int putch
har (int c);

a.
c
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o:
Ejemplo
void maiin ( ) /* cambiio de mayúscuula / minúsculla */
{
char car; do { car=getche( );
if (isloweer(car)) putchaar (toupper (car));
else putcchar (tolower (car));
} while ((car=!'.')
}
Hay dos variaciones de
d getche( ) :
 Getchar ( ): función de entrada
e
de caracteres definidda por el ANSI C. El prob
blema es que guarda
g
en
un buffer la entrada
e
hasta que
q se pulsa laa tecla INTRO
O.
 Getch ( ): trabaja
t
igual que
q getche( ) excepto quee no muestra en la pantallla un eco deel carácter
introducido.

m
at
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gets ( ) y puts ( )
Permiten
n leer y escribiir cadenas de caracteres en la consola.
gets ( ) lee una cadeena de caracteeres introduciida por el tecclado y la sitúúa en la direccción apuntadda por su
nto de tipo pun
ntero a carácteer. Su prototip
po es:
argumen
char * geets (char *cad));
Ejemplo
o:
void maiin ( )
{
char cad[80];
gets (cad
d);
printf ("L
La longitud ess %d", strlen (cad));
(
return 0;;
}
puts ( ) escribe su arggumento de tip
po cadena en la pantalla segguido de un caarácter de salto de línea. Su prototipo
es:
char * puuts (const char *cad);

w
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n formato
E/S porr consola con
printf ( ) El prototipo
o de printf ( ) es:
e
int printff (const char *cad_fmt,
*
...);
La caden
na de formato
o consiste en dos tipos de elementos: caaracteres que se mostrarán en pantalla y órdenes de
formato que empiezan
n con un signo
o de porcentaje y va seguido
o por el código del formato
o.
un único caraacter
%c
decimal
%d
decimal
%i
notación cien
ntífica
%e
decimal en co
oma flotante
%f
octal
%o
cadena de carracteres
%s
decimales sin
n signo
%u
%x
hexadecimalees
imprime un signo
s
%
%%
%p
muestra un puntero
p
Las órdeenes de formatto pueden ten
ner modificado
ores que especcifiquen la lon
ngitud del cam
mpo, número de
d decimales
y el ajustte a la izquierd
da.
Un enterro situado entrre % y el códiigo de formato
o actúa como un especificad
dor de longituud mínima de
campo.
on ceros, se po
one un 0 antess del especificaador de longittud de campo
o.
Si se quieere rellenar co
%05 relleena con ceros un número con
c menos de 5 dígitos.
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%10.4f imprime un núúmero de al menos
m
diez carracteres con cuuatro decimalees.
e
la longitud máxim
ma del campo.
Si se apliica a cadenas o enteros el núúmero que siggue al punto especifica
%5.7s im
mprime una caadena de al meenos cinco carracteres y no más
m de siete.
scanf ( )
Su proto
otipo es:
int scanff ( ) (const chaar *cadena_fm
mt, ...); Ejemplo:
scanf ("%
%d",&cuenta);
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ón de las variiables.
Duració
Las variaables pueden ser de dos tiipos: estáticas y dinámicas. Las estáticas se crean al principio
p
del programa y
duran miientras el proggrama se ejecu
ute.
Las variaables son dináámicas si son creadas denttro de una fun
nción. Su exisstencia está liggada a la existencia de la
función. Se crean cuan
ndo la función
n es llamada y se destruyen cuando la fun
nción o subruttina devuelve el control a
la rutina que la llamó.
v
que see van a necesittar a lo largo de
d todo el proggrama.
Las variaables estáticas se utilizan parra almacenar valores
Las variaables dinámicaas se suelen uttilizar para guaardar resultado
os intermedioss en los cálcullos de las funcciones.
Como reegla general una
u variable es estática cuando se crea fuera
f
de una función y es dinámica cuan
ndo se crea
dentro de
d una función
n.
Por ejem
mplo en el siguuiente program
ma :
#includee <stdio.h>
int numeero1 = 1;
void maiin ( )
{
int numeero2 = 2;
printf("%
%d, %d\n", nuumero1, numeero2);
}
hemos ccreado la variaable estática numero1,
n
quee dura todo el
e programa, y la variable numero2, quee dura sólo
mientras se ejecuta la función main
n(). En este prrograma tan pequeño
p
, la función
fu
main()) es la que ocupa todo el
tiempo dde ejecución, por
p lo que no apreciaremos diferencia en el uso de amb
bas.
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Alcance de las variab
Otra carracterística de las variables es su alcancee. El alcance se refiere a lo
os lugares de un programa en los que
podemoss utilizar unaa determinadaa variable. Diistinguiremos así dos tipos principales de variables: globales y
locales. U
Una variable es
e global cuanddo es accesiblle desde todo el programa, y es local cuan
ndo solo pued
de acceder a
ella la fuunción que la creo.
c
También
n hay una norrma general paara el alcance de las variablles: una variab
ble es global
cuando se
s define fueraa de una funciión, y es local cuando se define dentro dee una función.
En el ejeemplo anteriorr numero1 es una variable global
g
y numerro2 es una varriable local.
Dentro de las variablles globales hay
h dos tipos:: las que son
n accesibles por todos los ficheros que componen
nuestro programa
p
y laas que son acccesibles solo por
p todas las funciones
f
que componen un
n fichero. Estto es debido
a que no
ormalmente lo
os programas en
e C se fragm
mentan en móddulos m s peqqueños, que so
on más fáciless de manejar
y depuraar. Por ello haay veces que nos interesar que una variaable sea accessible desde todos los móduulos, y otras
solo queeremos que sea accesible po
or las funcionees que compo
onen un determ
minado modu
ulo. Por defecto todas las
variables globales que creemos son accesibles porr todos los ficcheros que com
mponen nuesttro programa.

w
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Modificadores de tip
Podemoss fácilmente modificar
m
el alcance y la durración de una variable que tiene
t
asignado por defecto: Esto es una
que es una
operación
n muy comúún y útil. Paraa hacerlo anteepondremos al tipo de la variable un modificador,
m
palabra rreservada, quee cambiará estas características.
El primeer modificadorr es la palabra clave static. Cuando
C
a una variable local se le añade ell modificador static
pasa de ser dinámica a ser estática. Así la duració
ón de la variaable se amplía a la duración
n del program
ma completo.
Observarr que una variiable estática solo se crea una vez, al prin
ncipio del programa, por lo
o que la inicialiización solo
se produuce una vez paara una variablle estática.
Además el modificado
or static tiene otro uso. Si añadimos
a
este modificador a una variable global, definiida fuera de
una funcción, entoncess modificamoss su alcance: pasa de tener alcance globaal a todos los ficheros del programa a
ser solo accesible por las funciones del fichero en
n el que se creea.
Otro mo
odificador usuual es extern. Este
E modificaddor se usa cuaando una variaable que se creeó en otro mo
odulo se
quiere ussar en un móddulo. Cuando añadimos a laa variable estee modificador el compiladorr queda adverrtido de que
la variab
ble ya existe en
e otro moduulo, por lo quue el compiladdor no tiene que crearla, sino simplem
mente usarla.
Entonces a este tipo de
d proceso se le
l llama declarración de tipo
o de variable. Por
P ejemplo:
nt numero;
extern in
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void maiin ( )
{
printf("%
%d\n", numerro);
}
es un pro
ograma en quee declaramos la variable extterna número, que habremo
os creado en otro
o modulo.
Una difeerencia muy importante
i
en
ntre una defin
nición y una declaración es
e que en la definición no
o se reserva
espacio een la memoriaa para la variab
ble, y en la deffinición si se ccrea.
Hay otro
os modificado
ores que no sson tan usualees: auto, volattile y register.. El modificad
dor auto indiica que una
variable local es dinám
mica (en la terrminología deel C automáticca). Observar que por defeccto las variablles locales a
omáticas, por lo que no se usa. Sin em
mbargo todos los compiladdores la recon
nocen y no
una funcción son auto
protestan
n si la usamos. Por ejemplo
o:
void maiin ( )
{
mero = 1;
auto num
printf("%
%d\n", numerro);
}
crea una variable autom
mática entera. Si quitamos auto
a
el prograama no se difeerencia.
El modifficador registeer se usa m s a menudo, so
obre todo en la llamada "pro
ogramación de
d sistemas". Recordemos
R
que el C fue creado para este tipo
o de programación. Este modificador
m
lee pide al com
mpilador que almacene
a
la
variable en un registro
o de la máquin
na, que es el luugar m s eficiente para guaardar las variab
bles. Esto se hace
h
porque
el trabajo
o con los reggistros del prrocesador es mucho
m
m s r pido que ell trabajo con la memoria uuna palabra
reservadaa, que cambiar estas caracteerística.
El primeer modificadorr es la palabraa clave static. Cuando
C
a unaa variable locaal se le añade el
e modificadorr static pasa
de ser ddinámica a serr estática. Asíí la duración de la variablee se amplía a la duración del programaa completo.
Observarr que una variiable estática solo se crea una
u vez, al prin
ncipio del programa, por lo
o que la inicialiización solo
se produuce una vez paara una variablle estática.
Además el modificado
or static tiene otro uso. Si añadimos
a
este modificador a una variable global, definiida fuera de
una funcción, entoncess modificamoss su alcance: pasa de tener alcance globaal a todos los ficheros del programa a
ser solo accesible por las funciones del fichero en
n el que se creea.
odificador usuual es extern. Este modificaador se usa cuando una vaariable que se creó en otro modulo se
Otro mo
quiere ussar en un móddulo. Cuando añadimos a laa variable estee modificador el compiladorr queda adverrtido de que
la variab
ble ya existe en
e otro moduulo, por lo quue el compiladdor no tiene que crearla, sino simplem
mente usarla.
Entonces a este tipo de
d proceso se le
l llama declarración de tipo
o de variable. Por
P ejemplo:
nt numero;
extern in
void maiin ( )
{
printf("%
%d\n", numerro);
}
ograma en quee declaramos la variable extterna número, que habremo
os creado en otro
o modulo.
es un pro
Una difeerencia muy importante
i
en
ntre una defin
nición y una declaración es
e que en la definición no
o se reserva
espacio een la memoriaa para la variab
ble, y en la deffinición si se ccrea.
Hay otro
os modificado
ores que no sson tan usualees: auto, volattile y register.. El modificad
dor auto indiica que una
variable local es dinám
mica (en la terrminología deel C automáticca). Observar que por defeccto las variablles locales a
omáticas, por lo que no se usa. Sin em
mbargo todos los compiladdores la recon
nocen y no
una funcción son auto
protestan
n si la usamos. Por ejemplo
o:
void maiin ( )
{
auto num
mero = 1;
printf("%
%d\n", numerro);
}
mática entera.. Si quitamos auto el prograama no se difeerencia.
crea una variable autom
El modifficador registeer se usa m s a menudo, so
obre todo en la llamada "pro
ogramación de
d sistemas". Recordemos
R
que el C fue creado para este tipo
o de programación. Este modificador
m
lee pide al com
mpilador que almacene
a
la
variable en un registro
o de la máquin
na, que es el luugar m s eficiente para guaardar las variab
bles. Esto se hace
h
porque
o con los regiistros del proccesador es muucho m s r piido que el traabajo con la memoria
m
centrral. Hay dos
el trabajo
detalles iimportantes: normalmente
n
no hay much
hos registros libres
l
en el prrocesador, puues el compilaador los usa
para otro
os propósitos. Entonces el modificador register
r
es más bien un rueggo que una orrden. Otro asp
pecto es que
muchos compiladores realizan trab
bajos de optim
mización, que son modificaaciones en el código que ggeneran que
bajar al prograama m s deprissa. Aun así¡, en rutinas críticcas, que deben
n ejecutarse deprisa se suelee usar.
hace trab
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El modificador volatiile se usa para decirle que el contenido de la variablle puede ser modificado en
e cualquier
momento
o desde el extterior de nuesttro programa, sin que podaamos evitarlo. Lo que hace el modificado
or es instruir
al compilador para que
q lea de nuuevo el valor de la variab
ble de la mem
moria cuando
o tenga que usarlo.
u
Este
ptimizar la varriable. Evidenttemente el uso
o de volatile
modificaador evita que el compilador no genere código para op
excluye el
e uso de regisster y viceversa.
Ambos modificadores,
m
, register y vo
olátiles se emplean de manerra análoga al modificador
m
au
uto.
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Puntero
os
Cuando queramos paasar un dato a una función
n normalmentee pasamos un
na copia del dato.
d
Esto es sencillo de
hacer y rápido, siemp
pre que no queramos
q
modificar mediante la función el dato oriiginal o que el dato sea
pequeño
o.
Otro enffoque consistee en decirle a la función donde encontrar los datos. Para ello le pasamos
p
a la función
f
una
dirección
n. Con ella la función podrré acceder a lo
os datos utilizzando un puntero. Un punttero es un nuuevo tipo de
datos, quue no contienee un dato en sí, si no que contiene
c
la dirrección dondee podemos en
ncontrar el datto. Decimos
que un puntero
p
"apun
nta" a un dato, pudiendo alteerar dicho datto a través del puntero.

a.
c

Definiciión de un puntero.
Para podder usar puntteros y direcciones de dato
os vamos a in
ntroducir dos nuevos operradores. el priimero es el
operadorr puntero, quue se represen
nta con un assterisco *. el operador
o
pun
ntero nos perm
mite definir las variables
como puunteros y tamb
bién acceder a los datos. El otro nuevo operador,
o
el op
perador direccción, nos perm
mite obtener
la direccción en la quue se halla ub
bicada una vaariable en la memoria. Vemos que el operador
o
direección es el
complem
mentario al operador punterro.
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o que hay quee tener en cueenta es que to
odo puntero tiiene asociado un tipo de
Para deffinir un punterro lo primero
datos. U
Un puntero se define igual que una variaable normal, salvo
s
que delaante del identtificador colocaremos un
asterisco. Por ejemplo
o:
char *pc; /*puntero a carácter */
char *pi; /* puntero a entero */
Normalm
mente al defin
nir un punterro lo solemoss inicializar paara que apunte a algún daato. Disponem
mos de tres
formas dde inicializar un
u puntero:
 inicializarlo con
c la dirección
n de una variaable que ya exxiste en memo
oria.
Para obttener la dirección en la que está ubicada una variable colocamos
c
deelante del iden
ntificador de laa variable el
operadorr dirección &.. No se suele dejar
d
espacios entre el signo
o & y el identifficador. Por ejemplo:
e
char *p
* = &p1;
 asignarle el co
ontenido de otro
o puntero que
q ya está iniccializado:
char *p = &p1;
char *p22 = p; /* p ya está inicializaddo */
 inicializarlo con
c cualquier expresión
e
con
nstante que devuelva un lvallue.
Las más frecuentes so
on una cadena de caracteres, el identificaddor de un arreeglo, el identifficador de unaa función, y
e un detalle importante: lo
os identificado
ores de funciiones y de arrreglos son en
n sí mismos
otros muuchos. Este es
valores p
por la izquierdda (lvalues), po
or lo que se puueden usar dirrectamente para inicializar punteros.
p
Una form
ma adicional de
d inicializarlo
o es darle directamente unaa posición de memoria.
m
Este método no es portable,
ya que ddepende del sistema, pero
o suele ser muy
m útil en prrogramación de sistemas, que es uno de
d los usos
fundameentales del C.
Un errorr muy frecuen
nte consiste en
n no inicializarr el puntero an
ntes de usarlo
o. Este error frecuentemente
fr
e lo localiza
el compiilador y avisa de
d ello.

w
w

Desreferrenciacion de un puntero
o.
Una vez que el puntero
o apunta a un
n objeto o dato
o en la memorria podemos emplear el pun
ntero para acceeder al dato.
peración inverrsa a obtener la dirección
A este prroceso se la lllama desrefereenciar el punteero, debido a que es una op
de una vvariable. Para desreferenciarr un puntero se utiliza el op
perador punteero. Para acceder al dato al que apunta
el punterro basta coloccar el asterisco
o * delante dell identificador.. Como norm
ma de buena esscritura no se deja ningún
espacio entre el * y el
e identificador, aunque el compilador lo
o acepte. Un puntero desrreferenciado se
s comporta
na variable norrmal. Por ejem
mplo:
como un
int entero
o = 4, *p = &entero;
&
printf("%
%d %d \n", *p
p, entero);
Aritmétiica de punteros. Un uso habitual
h
de los punteros es para recorrerr los arreglos. En efecto, co
omencemos
por crearr un arreglo y un puntero all comienzo deel arreglo.
int arregllo[] ={ 1, 2, 3, 4, 5};
int *p = arreglo;
En este momento el puntero apun
nta al primer miembro dell arreglo. Pod
demos modifiicar fácilmentee el primer
miembro
o, por ejemplo
o:
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*p = 5;
printf("%
%d\n", arreglo
o[0];
Ya que uun puntero es una variable también,
t
le po
odemos sumarr una cantidad
d.
Sin emb
bargo el resulttado no se parece
p
al que obtenemos con
c
variables. Si a un pun
ntero de tipo carácter le
sumamos 1 o lo increementamos, el
e contenido de
d la variable puntero es aumentado
a
un
na unidad, co
on lo que el
puntaría al sigguiente miemb
bro del arreglo
o. En principio
o este es el efeecto que necessitaremos.
puntero a caracteres ap
Supongaamos que teneemos ahora nuestro
n
punterro a enteros, y apunta al prrincipio del arrreglo. Si nuesstro sistema
necesita dos bytes paara representaar los enteross, tras increm
mentar un pun
ntero en una unidad verem
mos que el
conteniddo de la variab
ble puntero haa aumentado en
e dos unidadees. Esto lo po
odemos ver uttilizando la fun
nción printf
con el m
modificador %p
p. En efecto:
printf("%
%p\n", p); /* usamos el pun
ntero anterior */
++p;
printf("%
%p\n", p);
El resulttado es que el
e puntero ap
punta ahora al
a siguiente eleemento del arreglo.
a
Este modo
m
de incrrementar el
puntero es muy convveniente puess nos permitee recorre un arreglo fácillmente. Para recorrer el arreglo
a
sólo
os que crear un
u puntero ap
puntando al principio
p
del arreglo
a
e irlo incrementanddo mientras manipulamos
m
tendremo
los datoss del arreglo. Por
P ejemplo, el
e siguiente buucle imprime todos
t
los caraccteres de una cadena:
char *p = "Hola, mun
ndo.\n"; /* la cadena es un lvalue */
while (*p
p)
putchar((*p++);

m
at
ia

mo se usa el op
perador increm
mento con los punteros. Ya que el operaador puntero tiene mayor
Aquí obsservamos cóm
preceden
ncia que el op
perador increm
mento, en la exxpresión *p++ primero se desreferencia el puntero, usándose
u
en
la funció
ón putchar(), y luego se incrrementa el pun
ntero. Por eso
o no hacen fallta los parénteesis con este operador.
o
Si
quisiésem
mos incremen
ntar el carácteer al que apuunta el punterro, debemos encerrar entrre paréntesis al operador
puntero y al puntero. Por
P ejemplo:
char *p = "Hola, mun
ndo.\n"; /* la cadena es un lvalue */
++(*p); /* Aparecerá una I */
while (*p
p)
putchar((*p++);
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Camposs de bits.
Hay un nuevo tipo de
d datos que solo se puedee usar con esstructuras: el campo de bitts. Un campo
o de bits se
comportta igual que un
n entero sin signo,
s
sólo quue al definir ell campo de bits
b se define el
e número de bits que lo
componddrá . Por Ejem
mplo:
struct co
omida {
unsignedd clase : 2; /* dos
d bites paraa el tipo */
unsignedd temporada : 1; /* a 1 si es de temporadaa */
unsignedd es_perecederro :1, es_conggelado : 1;
};
Si el tam
maño del camp
po de bits es 0 nos permitte alinear el siiguiente camp
po sobre un entero.
e
Hay que
q tener en
cuenta qque la alineació
ón de los camp
pos de bits y de
d los demás campos
c
la defi
fine el compilaador.
Hay que tener en cuen
nta que no se puede obteneer la dirección de un campo
o de bits. El C estándar defiine la macro
offsetof()
() para calcularr el desplazam
miento de un campo
c
de una estructura dessde el principiio de la mismaa.
El uso de campos de bits
b permite em
mpaquetar infformación peqqueña eficienteemente dentro
o de una estru
uctura.
Su uso está bastante exxtendido en laa programación de sistemass.
Unioness
Una unió
ón es un tipo de datos form
mado por un campo
c
capaz de almacenar un solo dato pero de diferrentes tipos.
Dependiendo de las necesidades
n
deel programa el
e campo adop
ptar uno de lo
os tipos admiitidos para la unión. Para
u
el C uttiliza la palabrra reservada unión. La defin
nición y el accceso al campo de la unión es análogo al
definir uniones
de una eestructura. Al definir una variable
v
de tip
po unión el compilador
c
reeserva espacio
o para el tipo que mayor
espacio o
ocupe en la memoria.
m
Siem
mpre hay que tener
t
en cuentta que sólo see puede tener almacenado un
u dato a la
vez en laa variable. En C es responsaabilidad del prrogramador el conocer qué tipo de dato se
s está guardan
ndo en cada
momento
o en la unión..
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Para defi
finir una unión
n seguimos la misma sintaxis que para las estructuras. Por
P ejemplo:
unión daato_num {
int num11;
float num
m2;
} dato;
define un
na unión en laa que el campo
o puede ser dee tipo entero o de tipo núm
mero con comaa flotante.
Las unio
ones normalm
mente se empllean como campos en las estructuras. Para
P
llevar la cuenta del tip
po de datos
almacenaado en la unió
ón normalmen
nte se reserva un campo en la estructura. Por ejemplo:
struct daato_num {
int tipo;
unión {
mple;
float sim
double doble;
d
}dato;
};

a.
c

Las unio
ones son especcialmente útilees para la realiización de reggistros de basees de datos, yaa que permiten
n almacenar
informacción de diferen
ntes tipos den
ntro de los reggistros. En pro
ogramación dee sistemas es usual encontraarlas dentro
de las eestructuras dee datos de laas rutinas, yaa que permiteen una gran flexibilidad a la hora dee almacenar
informacción.
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Gestión de la memoria
En C see pueden almaacenar variablles y estructurras de datos en tres lugarees diferentes: la pila para las variables
automátiicas, la memo
oria global parra las variablees globales y la memoria dinámica.
d
La pila
p es una seección de la
memoriaa que es gestio
onada automátticamente porr el compiladorr y es donde se
s almacenan las variables lo
ocales.
El comp
pilador crea el
e espacio para la variable en tiempo dee ejecución y libera el esp
pacio ocupado
o cuando la
variable deja de usarsee (cuando salim
mos del ámbitto o función een que se decllaró). Por eso reciben el callificativo de
automátiicas.
Las variaables estáticas globales se almacenan
a
en la sección de la memoria lllamada memo
oria global. El compilador
también se encarga dee proporcionaarles espacio a estas variablles, pero lo hace
h
en tiempo
o de compilacción, por lo
que el esspacio queda reservado durrante toda la ejecución
e
del programa. Geeneralmente lo
os valores inicciales de las
variables globales son asignados en tiempo de compilación.
El ultimo tipo de meemoria es el almacenamien
to libre (free store en inggles) conocido
a
o habitualmen
nte como la
memoriaa dinámica (heeap en ingles)). El compiladdor no se hacce cargo de ellla, sino que es
e el programaador el que
solicita ssu uso a travvés de funcio
ones predefiniidas que se encargan
e
de manejar la memoria
m
dinám
mica. Estas
funcionees son malloc,, calloc, reallo
oc y free, y see definen en el fichero de cabecera <sttdlib.h>. Estaas funciones
generalm
mente trabajan solicitando directamente
d
p
porciones
de m
memoria al sisttema operativo. Su uso es m
muy sencillo
y generallmente se usan
n a través de p
punteros.
La función malloc() nos
n permite so
olicitar memoria al sistema.. Posee un ún
nico argumentto: el tamaño del espacio
maño de un tip
po de datos es el número de
d caracteres que
q ocupa en la memoria,
que querremos reservarr. En C el tam
ya que ell tipo carácter tiene un tamaaño de un bytee generalmentte.
El tamañ
ño de un tipo
o de datos tam
mbién se puede calcular co
on el operado
or sizeof. La función
f
mallo
oc se define
como:
malloc(size_t lo
ongitud);
void * m
y su nom
mbre viene de memory allocc (asignación de
d memoria, een ingles).
Necesita un par metro
o, que es la lo
ongitud del esp
pacio que vam
mos a reserva. Este par mettro es del tipo
o size_t, que
es el tipo
o empleado en
n c para mediir tamaños dee tipos. Norm
malmente se suuele definir sizze_t como un
nsigned, y el
valor lon
ngitud represen
nta el número
o de caracteress que se asign
nan. La función malloc devu
uelve un punttero del tipo
puntero a caracteres al espacio de memoria asiggnado. Si el sistema
s
no puuede proporciionar la mem
moria pedida
n
El espaciio que devuelvven las funcio
ones malloc, c alloc y reallocc no está iniciaalizado, por
devuelvee un puntero nulo.
lo que lo
o que debe iniccializarlo el prrogramador.
Para libeerar el espacio asignado con
n malloc basta llamar a la fun
nción free, (lib
berar en ingles). Esta funció
ón se define
como:
void freee(void *ptr);
y su argu
gumento es ell puntero quee devolvió maalloc. No devvuelve ningún valor y funcciona igualmen
nte con los
punteross que devuelveen calloc y reaalloc.
La función calloc fun
nciona de moddo análogo a malloc salvo que tiene un par metro addicional, numeelem, que le
permite eespecificar el número de ob
bjetos a asignaar. Se define como:
void *callloc(size_t num
melem, size_t longitud);
Como laa función mallloc devuelve un puntero al
a espacio de memoria asiggnado y un puuntero null si no ha sido
posible aasignar el espaacio. Normalm
mente se utilizaa para asignar espacio para un grupo de datos
d
del mism
mo tipo.
La funció
ón realloc noss permite moddificar el tamañ
ño del espacio
o asignado con
n malloc o callloc. Se definee como:
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void *reaalloc(void *ptrr, size_t longittud);
El primeer argumento ptr es un pun
ntero a un esp
pacio previameente asignado con calloc o malloc. El seegundo es la
nueva longitud que le queremos darr.
l asignación. Además la fu
unción copia
Devuelvee un puntero al nuevo espaacio asignado o un puntero nulo si falló la
el conten
nido del antiguuo espacio en
n el nuevo al comienzo
c
de este. Esto siem
mpre lo puedee hacer se la longitud
l
del
anterior espacio asign
nado es meno
or que la nueeva longitud solicitada.
s
El espacio sobrrante en este caso no se
inicializa. Si el espacio
o solicitado ess de menor taamaño que el anterior se copia
c
sólo la parte
p
que queepa, siempre
desde el principio, al comienzo
c
del nuevo
n
espacio
o asignado.
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Uso de llas funcioness de asignación de memo
oria.
Para reseervar espacio en
e la memoriaa dinámica parra un arreglo comenzaremo
c
s asignando el
e espacio con malloc.
Por ejem
mplo:
#includee <stdlib.h>
void maiin ( )
{
char *p;
int i;
p = (char *) malloc(10000);
for (i = 00; i < 1000; ++i)
p[i] = geetchar();
for (i = 999;
9 i >= 0; −−i)
−
putchar((p[i]);
free(p);
}
ograma lee loss primeros 10000 caracteres de la entrada estándar y los imprime en orden inverso
o. Se puede
Este pro
ver el usso de malloc y de free. En la línea de llaamada a mallo
oc hemos intrroducido una variante: hem
mos forzado
una convversión del tip
po devuelto po
or malloc. Estto lo hemos hecho porque conviene
c
acosstumbrarse a asignar
a
a los
punteross otros punterros del mismo
o tipo. Aunquue en C están
ndar se puedee asignar un puntero
p
void a cualquier
puntero, es convenien
nte realizar ell moldeado del
d tipo, ya quue en C++, el lenguaje C avanzado, esto
e
no está
permitido
o. Muchos co
ompiladores nos
n avisar n si intentamos asignar
a
un pun
ntero void a otro
o puntero, aunque nos
permiten
n compilar el programa
p
sin problemas. Los
L compilado
ores de C++ directamente
d
pilación. Ya
paran la comp
que no n
nos cuesta muccho hacer el moldeado,
m
es buena
b
costumbre el hacerlo
o.

.p

ro
f

ma de fichero
os de UNIX
El sistem
El sistem
ma UNIX orgganiza el sistem
ma de ficheross en directorio
os. Cada direcctorio puede contener
c
ficheeros y otros
directorio
os. Cada arch
hivo o subdireectorio está iddentificado po
or un nombre y una extenssión opcional. Es sistema
UNIX considera a loss dispositivos también com
mo archivos, de
d manera quee se utilizan laas mismas fun
nciones para
escribir y leer de los diispositivos quue las empleadaas con fichero
os habituales.
Los arch
hivos se maneejan con la lib
brería estándarr del C mediante las estructturas de archiivo FILE. Al ejecutar un
programa en UNIX el
e sistema pro
ovee automáticcamente tres archivos al programa:
p
la entrada
e
estánddar, la salida
o no necesita realizar ninguuna operación
n previa de ap
pertura para
estándar y la salida dee error estánddar. El usuario
os ficheros.
emplearlos. De hecho las funciones de entrada y salida estándaar envían y reccogen datos a través de esto

w
w

w

Aperturaa y cierre de un fichero.
Para abriir un fichero primero debemos crear una variable de tipo puntero a FILE. Este puntero perm
mitir realizar
las operaaciones necessarias sobre el
e fichero. Estte puntero deeber apuntar a una estructuura de tipo FILE.
F
Estas
estructurras son creadas por el sisttema operativvo al abrir un
n fichero. Parra poder inicializar nuestro
o puntero a
fichero b
bastar llamar a la función fo
open(). Esta función
fu
intentaa abrir un fich
hero. Si tiene éxito
é
crear un
na estructura
de tipo FILE y devueelve un punteero a FILE que
q apunta a la
l estructura creada. En caaso de no poder abrir el
fichero devuelve
d
en puuntero nulo. La
L función fop
pen() se definee en la cabecerra estándar std
dio.h como:
FILE *fo
open( const ch
har * filenamee, const char *modo);
*
Necesita dos argumen
ntos del tipo puntero
p
a caráácter. Cada un
no de ellos deb
be apuntar a una
u cadena dee caracteres.
El primeero indica el nombre del fich
hero a abrir. En
E UNIX y ottros sistemas se puede espeecificar con el nombre del
fichero eel directorio donde
d
se abrirr el fichero. El
E segundo inddica el modo en el que se abrir el ficherro. Hay que
tener cuiidado en pasaar un puntero a cadena de caracteres
c
y no un solo caráácter. Es fácill cometer la eqquivocación
de pasar como segunddo argumento un carácter 'rr' en vez de laa cadena "r". Los
L modos más
m frecuentes de abrir un
fichero sson:
"r" Abree un fichero dee texto que exxistía previameente para lectu
ura.
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"w" Creaa un fichero de
d texto para escritura
e
si no existe el ficheero con el nom
mbre especificcado, o truncaa (elimina el
anterior y crea uno nuuevo) un ficherro anterior
e
previamente o abre un
n fichero de texto
t
que ya exxistía para añaadir datos al
"a" Crea un fichero dee texto si no existe
final del fichero. Al ab
brir el fichero el puntero dell fichero quedda posicionado
o a
"rb" Fun
nciona igual quue "r" pero ab
bre o crea el fichero en moddo binario.
"wb" An
nálogo a "w" pero
p
escribe en
n un fichero binario.
b
"ab" A
Análogo a "a" pero añade daatos a un ficheero binario.
"r+" Abrre un fichero de texto ya exxistente para leectura y escrittura.
"w+" Ab
bre un fichero de texto ya existente
e
o creaa uno nuevo para
p lectura y escritura.
"a+" Ab
bre un fichero
o de texto yaa existente o crea
c
un ficherro nuevo parra lectura y escritura. El in
ndicador de
posición del fichero quueda posicionado al final deel fichero an
"r+b" ¢ "rb+" Funcio
ona igual que "r+"
"
pero lee y escribe en un
u fichero bin
nario. "w+b" ¢ "wb+" Análo
ogo a "w+"
pero en modo
m
binario.
"a+b" ¢ "ab+" Análo
ogo a "a+" peero en modo binario. Una llamada típica a la función
n fopen() es la
l siguiente:
FILE *fp
p;
if (( fp = fopen( "mificchero", " r")) = = NULL)
perror( "No
"
puedo ab
brir el fichero mifichero\n")
m
);
/* imprim
me un mensajje de error */
Para cerrrar un fichero basta llamar a la función fcclose que se define en stdio..h como:
int fclosee(FILE *ficheero);
Su argum
mento es un puntero
p
a una estructura FIILE asociada a algún ficherro abierto. Esta función deevuelve 0 en
caso de ééxito y EOF en
e caso de erro
or.
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un fich
hero.
Lectura y escritura sobre
n un fichero en modo texto se usan fuunciones análo
ogas a las de lectura y esccritura de la
Para leerr y escribir en
entrada y salida están
ndar. La difereencia estriba en
e que siempre deberemoss dar un punttero a FILE para
p
indicar
sobre quue fichero efecctuaremos la operación,
o
ya que podemos tener simultááneamente abiiertos varios ficheros.
fi
Las
funcionees que trabajarr con ficheros tienen nombrres parecidos a las funciones de entrada y salida
estándar,, pero comien
nzan con la lettra f. Las m s habituales
h
son
n:
int fprinttf( FILE *fich
hero, const chaar *formato, ... ); /* trabaja igual que prin
ntf() sobre el fichero
f
*/
int fscanf( FILE *ficheero, const chaar *formato, .... ); /* trabaja igual que scan
nf() sobre el fiichero */
be la cadena s en el fichero */
int fputs( const char *s, FILE *ficheero ); /* escrib
*
/* escribe el caráccter c en el fich
hero */
int fputc(int c, FILE *fichero);
int fgetc(( FILE *ficherro); /* lee un carácter del fiichero */
char *fgeets( char *s, in
nt n, FILE * fichero);
fi
/* leee una línea dell fichero */
Hay unaa equivalencia entre las funcciones de lecttura y escriturra estándar y las funciones de lectura y escritura de
ficheros. Normalmentte las funcion
nes de lecturaa y escritura estándar se definen
d
en la cabecea estáándar como
macros. Así la línea:
printf("h
hola\n");
es equivaalente a la escrritura en el ficchero stdout:
fprintf(sttdout, "hola\n
n");

w
w

w
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malmente accedderemos con las funciones de lectura y escritura estáándar. Estos
A los ficcheros stdin y stdout norm
ficheros son automátiicamente abieertos y cerraddos por el sisstema. Para escribir
e
en la salida de errror estándar
deberem
mos usar las fuunciones de ficheros
fi
con el
e fichero stdeerr. Normalmeente en UNIX
X se redirige la salida de
error esttándar a la imp
presora. Esta salida de erro
or es muy útill en los procesos por lotes y cuando se usan filtros.
Un filtro
o es simplemeente un progrrama que lee datos de la entrada
e
estánddar, los procesa y los envíaa a la salida
estándar.. Por ello es conveniente quue no se mezclen los mensaajes de error co
on el resultado
o del proceso..
Un ejem
mplo de filtro sería un proggrama que exxpande los carracteres de taabulación en espacios
e
en blanco.
b
Si el
programaa se llama con
nvierte y quereemos procesarr el fichero miifichero, debemos escribir la
l línea:
cat mificchero | convieerte > nuevofiichero
U
de rediirección (> en
nvía la salida estándar
e
de un
n programa a un fichero),
Hemos uusado los meccanismos del UNIX
de tuberíía ( | conecta la salida están
ndar de un pro
ograma con la entrada están
ndar de otro) y la utilidad caat, que envía
un ficherro a la salida estándar.
e
d datos binaarios.
Lectura y escritura de
mo por ejemp
plo arreglos y estructuras, laa librería están
ndar provee
Para leerr y escribir gruupos de datoss binarios, com
dos funcciones: fread() y fwrite().
Se declarran en stdio.h como:
size_t freead(void *p, size_t longitudd, size_t numelem, FILE *fiichero);
size_t fw
write(void *p, size_t
s
longitudd, size_t numeelem, FILE *ffichero);
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La funció
ón fread() lee del fichero paasado como último
ú
argumen
nto un conjun
nto de datos y lo almacena en
e el arreglo
apuntado
o por p. Debeemos especificcar en longitudd la longitud del tipo de daatos a leer y en
n numelem ell número de
datos a lleer. La funció
ón fwrite() se comporta iguual que fread()
() pero escribee los datos deesde la posició
ón apuntada
por p en
n el fichero daado. Como sieempre para usar estas funcio
ones debemoss abrir el ficheero y cerrarlo después de
usarlas. P
Por ejemplo para
p leer un arrreglo de 100 enteros:
e
int arregllo[100];
FILE *fp
p;
fp = fop
pen("mifichero
o", "rb");
fread(arrreglo, sizeof(in
nt), 100, fp);
fclose(fp
p);
Estas fun
nciones devueelven el número de elementtos leídos. Parra comprobar si ha ocurrido
o un error en la lectura o
escritura usaremos la función
f
ferrorr(FILE *ficherro), que simpllemente devueelve un valor distinto
d
de
0 si ha occurrido un errror al leer o esscribir el fichero pasado com
mo argumento
o.
Al escrib
bir datos binarrios en un fich
hero debemoss tener en cueenta consideracciones de porrtabilidad. Estto es debido
a que el orden en quee se almacenan
n los bytes quue componen
n cada tipo dee datos en la memoria
m
pued
de variar de
unos sisttemas a otros, y las funcionees fread() y fw
write() los leen
n y escriben según estén en la
l memoria.
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Operaciiones especiaales con los ficheros.
Para com
mprobar si hem
mos alcanzado
o el fin de ficchero, por ejem
mplo cuando leemos un ficchero binario con fread(),
podemoss emplear la función
fu
feof(), que se definee en stdio.h co
omo:
int feof( FILE *fichero);
nción devuelvee un 0 si no se ha alcanzado el fin de ficchero y un vallor distinto dee 0 si se alcan
nzó el fin de
Esta fun
fichero.
mprobar si ha ocurrido un error
e
en la lecctura o escritura de datos en
n un fichero disponemos
d
de la función
Para com
ferror, quue se declara en
e stdio.h com
mo:
int ferrorr( FILE *ficheero);
Esta fun
nción devuelvee un valor disttinto de 0 si haa ocurrido algúún error en laas operaciones con el fichero
o y un
0 en caso
o contrario. Estas
E
dos funciones trabajan
n leyendo los indicadores
i
dee fin de ficherro y error de la
l estructura
FILE aso
ociada a cada fichero. Podeemos limpiar ambos indicaadores utilizan
ndo la función
n clearerr(), quue se define
en stdio.h
h como:
void cleaarerr( FILE *ffichero);

w
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namiento dell indicador de
d posición deel fichero.
Posicion
Cuando se manejan fiicheros de accceso aleatorio se necesita po
oder colocar el
e indicador de
d posición deel fichero en
algún puunto determinaado del fichero.
Para mo
over el punterro del fichero la librería esstándar propo
orciona la función fseek(), que se definee en stdio.h
como:
int fseek( FILE *fichero, long despllazamiento, in
nt modo);
u 0 si ha ten
nido éxito y un
n valor diferente en caso de
d error. El arrgumento desp
plazamiento
La funció
ón devuelve un
señala ell número de caracteres
c
quee hay que desp
plazar el indiccador de posicción. Puede ser
s positivo o negativo, o
incluso 00, ya que hay tres modos diiferentes de desplazar
d
el inddicador de po
osición. Estos modos se inddican con el
argumen
nto modo. En stdio.h se deffinen tres maccros que dan los
l posibles modos.
m
La maccro SEEK_SE
ET desplaza
al indicaddor de posició
ón desde el comienzo
c
del fichero. La macro
m
SEK_C
CUR desplaza el indicador de posición
desde la posición actuual y la macro SEEK_END
D desplaza al in
ndicador de posición
p
desdee el final del fichero.
fi
Para
mo modo deberemos usar un
u valor de deesplazamiento igual o menorr que 0.
este últim

w
w

e puntero del fichero podemos usar la función
f
ftell(), que se definee en stdio.h
Para ver en qué posicción se halla el
como:
long ftelll( FILE *ficheero);
Para un fichero binarrio ftell() devvuelve el núm
mero de bytes que esta dessplazado el in
ndicador de posición
p
del
fichero desde
d
el comieenzo del fichero.
Además para llevar el indicador de posición
p
al co
omienzo del fichero tenemo
os la función rewind(),
r
que se
s define en
stdio.h ccomo:
void rew
wind( FILE * fichero);
f
0L, SEEK_SE
Esta fun
nción simplemeente llama a fseek(fichero,
f
ET) y luego lim
mpia el indicador de error.
n tampón.
Entradaa y salida con
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Cuando la librería esttándar abre un
u fichero le asocia un tam
mpón (buffer)) intermedio, que permite agilizar las
lecturas y escrituras. As¡
A cada vez que
q se lee un dato del fichero primero se
s leen datos hasta llenar el tampón, y
luego se van leyendo del tampón a medida que se solicitan. De
D este modo
o se accede all sistema de fiicheros más
eficientem
mente, ya quee para leer un grupo de dattos sólo se efeectúan unas po
ocas lecturas del fichero. Este
E proceso
se repitee para la escriitura de datoss. Cuando se envían a un fichero se vaan almacenan
ndo temporalm
mente en el
tampón y cuando se lllena el tampón
n se escribe suu contenido en
n el fichero. Esto
E plantea vaarios problemas.
El primeero es que siem
mpre se debe vaciar el tamp
pón cuando se
s cierra el fich
hero. Esto lo hace automátticamente la
función fclose(). Sin embargo las demás funcio
ones no lo haacen. Por ello
o si estamos escribiendo datos
d
en un
fichero de
d lectura y escritura y queeremos leer daatos, primero debemos vacciar el tampón
n, para que los datos que
leamos eestén actualizaados. Para ello
o la librería esstándar propo
orciona la fun
nción fflush(), que se definee en stdio.h
como:
h( FILE *ficheero);
int fflush
Esta fun
nción devuelvee un 0 si tiene éxito y EOF en caso de errror. Además si fichero es un
u puntero nu
ulo entonces
fflush() vvacía los tamp
pones de todoss los fichero abiertos
a
para escritura.
e
Para alteerar el tamaño
o del tampón de un fichero
o podemos llaamar a la funcción setvbuf() inmediatamente después
de abrir el fichero. Estta función se define
d
en stdio
o.h como:
int setvbuf(FILE *flujo, char *buffeer, int modo, size_t
s
longitud
d);
mento longitudd fija el tamañ
ño del tampón. Es argumeento nos indicca el tipo de tampón
t
elegiddo. Hay tres
El argum
tipos: tam
mpón de líneaa, tampón com
mpleto y sin tampón.
t
Para especificar esstos tres tiposs de tamponess se definen
en stdio.h las macros _IOFBF (quee indica tampón completo), _IOLBF (quue indica tamp
pón de línea) y _IONBF
(que inddica que el fichero no tienee tampón). Ell argumento buffer
b
apunta al lugar donde queremos que esté el
tampón. Si pasamos como argumeento buffer un
u puntero nuulo el sistemaa se encargar de reservar el lugar del
tampón y lo liberar al cerrar el ficheero.
Podemoss asignar a un
u fichero un
n tamaño de tampón gran
nde para que el sistema reealice menor número de
operaciones de lecturaa y escritura. si el fichero es interactivo( por ejemplo
o un terminal)) quizás nos ser m s útil
m
de línea o incluido eliiminar el tamp
pón. Deberem
mos probar diferentes valorres y modos
ajustar ell tampón al modo
para as¡ ddeterminar el mejor tampón
n a usar.
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Operaciiones miscelááneas con ficcheros.
La librerría estándar proporciona
p
a
algunas
funcio
ones adicionalles para maneejar ficheros. Por ejemplo la función
remove()), que se defin
ne en stdio.h como:
c
int remove(const charr *nombrefich
hero);
Esta fun
nción elimina el fichero de
d nombre nombrefichero.. Conviene cerrar
c
el ficheero antes de eliminarlo.
También
n disponemos de una funció
ón para renom
mbrar el fichero. La función rename(), deffinida en stdio
o.h como:
int renam
me(const char *antiguo, con
nst char *nuevvo); intenta ren
nombrar al ficchero de nomb
bre antiguo. sii tiene
éxito devvuelve un 0. Hay
H que asegurrarse antes dee que no existiiera un fichero
o de nombre nuevo.
n
Otra fu
función para
abrir fich
heros es freopen(), que se define
d
en stdio.h como:
FILE *frreopen( const char *nombree, const char *modo, FILE
E *fichero);
Esta fun
nción cierra el fichero pasaddo como tercerr argumento y lo abre con el nuevo nom
mbre y modo especificado.
e
Devuelvee un puntero a FILE que aapunta al nuevvo fichero abieerto, o un pun
ntero nulo en caso de error,, tal y como
lo hace fopen().
f
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El Preprrocesador dee C

w
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w

El preprrocesador es una
u parte de la
l compilación
n en la que se hacen algun
nas tareas sen
ncillas. Las fun
ndamentales
son:
 supresión de comentarios.
 expansión dee macros.
 inclusión del código de las cabeceras.
 conversión de
d las secuenciias de escape en caracteres dentro de caddenas de caraccteres y de co
onstantes de
tipo carácter..
El preprrocesado puedde ser de doss tipos: extern
no (lo realiza un programaa adicional) o interno(se preprocesa y
compila a la vez. En
n UNIX el prreprocesado es
e externo, yaa que lo hacee el programaa cpp, que es ejecutado
automátiicamente por el compiladorr cc. Es bastaante instructivvo preprocesarr un fichero y revisar el có
ódigo fuente
resultantte.
ocesado.
Directivvas de prepro
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Para reaalizar las diferrentes accion
nes que admitte el preproccesado dispon
nemos de un
na serie de diirectivas de
preproceesado, que son
n como comaandos que insstruyen al Prep
procesador paara realizar las expansioness. Todas las
directivass del Preproceesador comien
nzan con el caarácter # seguuida del nomb
bre de comanddo. El signo # debe estar
al comieenzo de una línea,
l
para quue el Preproceesador lo pueeda reconocerr. La m s sen
ncilla de las directivas
d
es
#includee. Esta directivva debe ir segguida de un no
ombre de fich
hero. El nomb
bre debe ir en
ntrecomillado o encerrado
entre siggnos de mayorr y menor. Lo que hace el Preprocesador
P
es sustituir laa línea donde se
s halla la direectiva por el
fichero in
ndicado. Por ejemplo:
#includee <stdio.h>
#includee "stdio.h"
La difereencia entre enccerrar el nomb
bre del fichero
o entre comillas o entre sign
nos de mayor y menor es que
q al buscar
el fichero
o con las com
millas la búsquueda se hace desde el direcctorio actual, mientras que entre signos de mayor y
menor laa búsqueda se hace en un directorio
d
espeecial. Este direectorio varía con
c la implementación, pero
o suele estar
situado een el directorio
o del compiladdor. El Prepro
ocesador y el compilador yaa conocen don
nde se ubica el
e directorio.
Todas laas cabeceras esstándar se halllan en ese direectorio.
Se puedee incluir cualqquier tipo de fichero fuentee, pero lo hab
bitual es incluuir sólo ficheros de cabecerra. Hay que
tener en cuenta que ell fichero incluuido es prepro
ocesado. Esto permite expaandir algunos tipos de macrros y ajustar
la cabeceera al sistema mediante las directivas de preprocesado
o. Para ello see suelen usar macros
m
que acctúan como
banderass.
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Definiciión de macro
os.
En C un
na macro es un
u identificado
or que el Prep
procesador suustituye por un
u conjunto de
d caracteres. Para definir
una macrro se dispone de la directivaa #define. Su sintaxis es:
#define identificador conjunto de caracteres
c
onstantes. Por ejemplo:
Se utilizaa habitualmentte en los ficheeros de cabeceera para definiir valores y co
#define EOF −1
#define SEEK_SET 0
#define BUFSIZ 512
Otro uso
o muy normal en los fichero
os de cabeceraa emplear un ssímbolo definiido con #defiine como bandera
(selector para condicio
ones), utilizánddolo con la diirectiva #ifdeff.
Una maccro definida co
on #define no
o se puede reddefinir a meno
os que la siguieente definición
n coincida con
n la primera
exactameente. Para red
definir una maacro primero debemos
d
elimiinarla con la directiva
d
#und
def. Debemos acompañar
a la direcctiva #undef con
c el nombree de la macro.
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