
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 9 
 

FUNCIONES 
 

Hemos llegado a las funciones. 

Al principio del tema de estructuras de control señalábamos que había 

dos maneras de romper el flujo secuencial de sentencias. Y hablábamos 

de dos tipos de instrucciones que rompen el flujo: las instrucciones 

condicionales y de las incondicionales. Las primeras nos dieron pie a 

hablar largamente de las estructuras de control: condicionales y de 

iteración. Ahora toca hablar de las instrucciones incondicionales que 

realizan la transferencia a una nueva dirección del programa sin evaluar 

condición alguna. 

De hecho, ya hemos visto muchas funciones. Y las hemos utilizado. 

Cuando hemos querido mostrar por pantalla un mensaje hemos acudido 

a la función printf de la biblioteca stdio.h. Cuando hemos querido saber 

la longitud de una cadena hemos utilizado la función strlen, de la 

biblioteca string.h. Y cuando hemos querido hallar la función seno de 

un valor concreto, hemos acudido a la función sin, de math.h. 



Fundamentos de informática. Programación en Lenguaje C 
 

 
224 

Y ya hemos visto que, sin saber cómo, hemos echado mano de una 

función estándar programada por ANSI C que nos ha resuelto nuestro 

problema. ¿Cómo se ha logrado que se vea en pantalla un texto, o el 

valor de una variable? ¿Qué desarrollo de Taylor se ha aplicado para 

llegar a calcular el seno de un ángulo dado? No lo sabemos. ¿Dónde está 

el código que resuelve nuestro problema? Tampoco lo sabemos. Pero 

cada vez que hemos invocado a una de esas funciones, lo que ha 

ocurrido es que el contador de programa ha abandonado nuestra 

secuencia de sentencias y se ha puesto con otras sentencias, que son 

las que codifican las funciones que hemos invocado. 

De forma incondicional, cada vez que se invoca una función, se 

transfiere el control de ejecución a otra dirección de memoria, donde se 

encuentran codificadas otras sentencias, que resuelven el problema para 

el que se ha definido, editado y compilado esa función. 

Son transferencias de control con retorno. Porque cuando termina la 

ejecución de la última de las sentencias de la función, entonces regresa 

el control a la sentencia inmediatamente posterior a aquella que invocó 

esa función. 

Quizá ahora, cuando vamos a abordar la teoría de creación, diseño e 

implementación de funciones, será buen momento para releer lo que 

decíamos en el tema 4 al tratar de la modularidad. Y recordar también 

las tres propiedades que debían tener los distintos módulos: 

independencia funcional, comprensibilidad, adaptabilidad. No lo vamos a 

repetir ahora: allí se trató. 

 

Definiciones 

Abstracción – Modularidad – Programación estructurada. 

Esas eran las tres notas básicas que presentamos al presentar el 

lenguaje de programación C. De la programación estructurada ya hemos 

hablado, y lo seguiremos haciendo en este capítulo. La abstracción es el 
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paso previo de toda programación: conocer el sistema e identificar los 

más significativos elementos que dan con la esencia del problema a 

resolver. Y la modularidad es la capacidad de dividir el sistema 

estudiado en partes diferenciadas. 

Eso que hemos llamado módulo, en un lenguaje de programación se 

puede llamar procedimiento o se puede llamar función. Las funciones y 

los procedimientos permiten crear programas complejos, mediante un 

reparto de tareas que permite construir el programa de forma 

estructurada y modular.  

Desde un punto de vista académico, se entiende por procedimiento el 

conjunto de sentencias a las que se asocia un identificador (un nombre), 

y que realiza una tarea que se conoce por los cambios que ejerce sobre 

el conjunto de variables. Y entendemos por función el conjunto de 

sentencias a las que se asocia un identificador (un nombre) y que 

genera un valor nuevo, calculado a partir de los argumentos que recibe. 

Los elementos que componen un procedimiento o función son, pues: 

1. Un identificador, que es el nombre que sirve para invocar a esa 

función o a ese procedimiento. 

2. Una lista de parámetros, que es el conjunto de variables que se 

facilitan al procedimiento o función para que realice su tarea 

modularizada. Al hacer la abstracción del sistema, y modularlo en 

partes más accesibles, hay que especificar los parámetros formales 

que permiten la comunicación y definen el dominio (tipo de dato) de 

los datos de entrada. Esa lista de parámetros define el modo en que 

podrán comunicarse el programa que utiliza a la función y la función 

usada. 

3. Un cuerpo o conjunto de sentencias. Las necesarias para poder 

realizar la tarea para la que ha sido definida la función o el 

procedimiento. 
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4. Un entorno. Entendemos por entorno el conjunto de variables 

globales, y externas por tanto al procedimiento o función, que 

pueden ser usadas y modificadas dentro del ámbito de la función. 

Esas variables, por ser globales y por tanto definidas en un ámbito 

más amplio al ámbito local de la función, no necesitan ser 

explicitadas en la lista de parámetros de la función. 

Es una práctica desaconsejable trabajar con el entorno de la función 

desde el ámbito local de la función. Hacerlo lleva consigo que esa 

función deja de ser independiente de ese entorno y, por tanto, deja 

de ser exportable. Perderíamos entonces el valor de la 

independencia funcional, que es una de las propiedades de la 

programación por módulos. 

Podemos pues concluir que el uso de variables globales dentro del 

cuerpo de un procedimiento o función es altamente desaconsejable. 

En el lenguaje C no se habla habitualmente de procedimientos, sino sólo 

de funciones. Pero de hecho existen de las dos cosas. Procedimientos 

serían, por ejemplo, la función printf no se invoca para calcular valores 

nuevos, sino para realizar una tarea sobre las variables. Más claro se ve 

con la función scanf que, efectivamente, realiza una tarea que se conoce 

por los cambios que ejerce sobre una variable concreta. Y funciones 

serían, por ejemplo, la función strlen, que a partir de una cadena de 

caracteres que recibe como parámetro de entrada calcula un valor, que 

es la longitud de esa cadena; o la función sin, que a partir de un ángulo 

que recibe como valor de entrada, calcula el seno de ese ángulo como 

valor de salida. 

En definitiva, una función es una porción de código, identificada con un 

nombre concreto (su identificador), que realiza una tarea concreta, que 

puede ser entendida de forma independiente al resto del programa, y 

que tiene muy bien determinado cómo se hace uso de ella, con qué 

parámetros se la invoca y bajo qué condiciones puede ser usada, cuál es 

la tarea que lleva a cabo, y cuál es el valor que calcula y devuelve. 
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Tanto los procedimientos como las funciones pueden ser vistos como 

cajas negras: un código del que desconocemos sus sentencias, al que se 

le puede suministrar unos datos de entrada y obtener modificaciones 

para esos valores de entrada y/o el cálculo de un nuevo valor, deducido 

a partir de los valores que ha recibido como entrada. 

Con eso se consigue programas más cortos; que el código pueda ser 

usado más de una vez; mayor facilidad para gestionar un correcto orden 

de ejecución de sentencias; que las variables tengan mayor carácter 

local, y no puedan ser manipuladas fuera del ámbito para el que han 

sido creadas. 

 

Funciones en C 

Una función, en C, es un segmento independiente de código fuente, 

diseñado para realizar una tarea específica. 

Las funciones son los elementos principales de un programa en C. Cada 

una de las funciones de un programa constituye una unidad, capaz de 

realizar una tarea determinada. Quizá se podría decir que un programa 

es simplemente un conjunto de definiciones de distintas funciones, 

empleadas luego de forma estructurada. 

La primera función que aparece en todo programa C es la función 

principal, o función main. Todo programa ejecutable tiene una, y sólo 

una, función main. Un programa sin función principal no genera un 

ejecutable. Y si todas las funciones se crean para poder ser utilizadas, la 

función principal es la única que no puede ser usada por nadie: nadie 

puede invocar a la función principal de un programa. Tampoco puede 

llamarse a sí misma (aunque este concepto de “autollamada”, 

denominado recurrencia, lo trataremos más adelante). 

Además de la función principal, en un programa se pueden encontrar 

otras funciones: o funciones creadas y diseñadas por el programador 

para esa aplicación, o funciones ya creadas e implementadas y 
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compiladas en librerías: de creación propia o adquirida o pertenecientes 

al estándar de ANSI C. 

Las funciones estándar de ANSI C se encuentran clasificadas en distintas 

librerías de acuerdo con las tareas que desarrollan. Al montar un 

programa en C, se buscan en las  librerías las funciones que se van a 

necesitar, que se incluyen en el programa y se hacen así parte del 

mismo. 

También se pueden crear las propias funciones en C. Así, una vez 

creadas y definidas, ya pueden ser invocadas tantas veces como se 

quiera. Y así, podemos ir creando nuestras propias bibliotecas de 

funciones. 

Siempre que hemos hablado de funciones hemos utilizado dos verbos, 

uno después del otro: creación y definición de la función. Y es que en 

una función hay que distinguir entre su declaración o prototipo (creación 

de la función), su definición (el cuerpo de código que recoge las 

sentencias que debe ejecutar la función para lograr llevar a cabo su 

tarea) y, finalmente, su invocación o llamada: una función creada y 

definida sólo se ejecuta si otra función la invoca o llama. Y en definitiva, 

como la única función que se ejecuta sin ser invocada (y también la 

única función que no permite ser invocada) es la función main, 

cualquier función será ejecutada únicamente si es invocada por la 

función main o por alguna función que ha sido invocada por la función 

main o tiene en su origen, en una cadena de invocación, una llamada 

desde la función main. 

 

Declaración de la función. 

La declaración de una función se realiza a través de su prototipo. Un 

prototipo tiene la forma: 

tipo_funcion nombre_funcion([tipo1 [var1] [,… tipoN [varN]]); 
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Donde tipo_funcion declara de qué tipo es el valor que devolverá la 

función. Una función puede devolver valores de cualquier tipo de dato 

válido en C, tanto primitivo como diseñado por el programador (se verá 

la forma de crear tipos de datos en unos temas más adelante). Si no 

devuelve ningún valor, entonces se indica que es de tipo void. 

Donde tipo1,…, tipoN declara de qué tipo es cada uno de los valores 

que la función recibirá como parámetros al ser invocada. En la 

declaración del prototipo es opcional indicar el nombre que tomarán las 

variables que recibirán esos valores y que se comportarán como 

variables locales de la función. Sea como sea, ese nombre sí deberá 

quedar recogido en la definición de la función. Pero eso es adelantar 

acontecimientos. 

Al final de la declaración viene el punto y coma. Y es que la declaración 

de una función es una sentencia en C. Una sentencia que se consigna 

fuera de cualquier función. La declaración de una función tiene carácter 

global dentro de programa donde se declara. No se puede declarar, ni 

definir, una función dentro de otra función: eso siempre dará error de 

compilación. 

Toda función que quiera ser definida e invocada debe haber sido 

previamente declarada. El prototipo de la función presenta el modo en 

que esa función debe ser empleada. Es como la definición de su 

interface, de su forma de comunicación: qué valores, de qué tipo y en 

qué orden debe recibir la función como argumentos al ser invocada. El 

prototipo permite localizar cualquier conversión ilegal de tipos entre los 

argumentos utilizados en la llamada de la función y los tipos definidos 

en los parámetros, entre los paréntesis del prototipo. Además, controla 

que el número de argumentos usados en una llamada a una función 

coincida con el número de parámetros de la definición. 

Existe una excepción a esa regla: cuando una función es de tipo int, 

puede omitirse su declaración. Pero es recomendable no hacer uso de 

esa excepción. Si en una expresión, en una sentencia dentro del cuerpo 
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de una función, aparece un nombre o identificador que no ha sido 

declarado previamente, y ese nombre va seguido de un paréntesis de 

apertura, el compilador supone que ese identificador corresponde al 

nombre de una función de tipo int. 

Todas las declaraciones de función deben preceder a la definición del 

cuerpo de la función main. 

 

Definición de la función. 

Ya tenemos la función declarada. Con el prototipo ha quedado definido 

el modo en que podemos utilizarla: cómo nos comunicamos nosotros 

con ella y qué resultado nos ofrece. 

Ahora queda la tarea de definirla. 

Hay que escribir el código, las sentencias, que van a realizar la tarea 

para la que ha sido creada la función. 

La forma habitual que tendrá la definición de una función la conocemos 

ya, pues hemos visto ya muchas: cada vez que hacíamos un programa, 

y escribíamos la función principal, estábamos definiendo esa función 

main. Esa forma es: 

tipo_funcion nombre_funcion([tipo1 var1][,… tipoN varN]) 
{ 

[declaración de variables locales] 
[cuerpo de la función: grupo de sentencias] 
[return(parámetro);] 

} 

Donde el tipo_función debe coincidir con el de la declaración, lo mismo 

que nombre_función y lo mismo que la lista de parámetros. Ahora, en la 

definición, los parámetros de la función siguen recogiendo el tipo de 

dato y el nombre de la variable: pero ahora ese nombre NO es opcional. 

Debe ponerse, porque esos nombres serán los identificadores de las 

variables que recojan los valores que se le pasan a la función cuando se 

la llama o invoca. A esas variables se las llama parámetros formales: 
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son variables locales a la función: se crean cuando la función es 

invocada y se destruyen cuando se termina la ejecución de la función. 

La lista de parámetros puede ser una lista vacía porque no se le quiera 

pasar ningún valor a la función: eso es frecuente. En ese caso, tanto en 

el prototipo como en la definición, entre los paréntesis que siguen al 

nombre de la función se coloca la palabra clave void. 

tipo_función nombre_función(void); // declaración del prototipo 

Si la función no devuelve valor alguno, entonces se indica como de tipo 

void, al igual que ya se hizo en la definición del prototipo. Una función 

declarada como de tipo void no puede ser usada como operando en una 

expresión de C, porque esa función no tiene valor alguno. Una función 

de tipo void puede mostrar datos por pantalla, escribir o leer ficheros, 

etc. 

El bloque de la función tiene tres partes: la declaración de las variables 

locales, el cuerpo de la función, donde están las sentencias que llevarán 

a cabo la tarea para la que ha sido creada y definida la función, y la 

sentencia return, de la que hablaremos enseguida. 

El bloque de la función viene recogido entre llaves. Aunque la función 

tenga una sola sentencia, es obligatorio recoger esa sentencia única 

entre las llaves de apertura y de cerrado. 

Las variables creadas en el cuerpo de la función serán locales a ella. Se 

pueden usar identificadores idénticos para nombrar distintas variables 

de diferentes funciones, porque cada variable de cada función pertenece 

a un ámbito completamente disjunto al ámbito de otra función, y no hay 

posibilidad alguna de confusión. Cada variable tendrá su dirección y su 

ámbito distintos. 

Aunque ya se ha dicho anteriormente, recordamos que todas las 

funciones en C, sin excepción alguna, están en el mismo nivel de 

ámbito, es decir, no se puede declarar ninguna función dentro de otra 
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función, y no se puede definir una función como bloque interno en el 

cuerpo de otra función. 

 

Llamada a la función 

La llamada a una función es una sentencia habitual en C. Ya la hemos 

usado con frecuencia, invocando hasta el momento únicamente 

funciones de biblioteca. Pero la forma de invocar es la misma para 

cualquier función. 

nombre_función([argumento1][, …, argumentoN]); 

La sentencia de llamada está formada por el nombre de la función y sus 

argumentos (los valores que se le pasan) que deben ir recogidos en el 

mismo orden que la secuencia de parámetros del prototipo y entre 

paréntesis. Si la función no recibe parámetros (porque así esté definida), 

entonces se coloca después de su nombre los paréntesis de apertura y 

cerrado sin ninguna información entre ellos. Si no se colocan los 

paréntesis, se produce un error de compilación. 

El paso de parámetros en la llamada exige una asignación para cada 

parámetro. El valor del primer argumento introducido en la llamada a la 

función queda asignado en la variable del primer parámetro formal de la 

función; el segundo valor de argumento queda asignado en el segundo 

parámetro formal de la función; y así sucesivamente. Hay que asegurar 

que el tipo de dato de los parámetros formales es compatible en cada 

caso con el tipo de dato usado en lista de argumentos en la llamada de 

la función. El compilador de C no dará error si se fuerzan cambios de 

tipo de dato incompatibles, pero el resultado será inesperado 

totalmente. 

La lista de argumentos estará formada por nombres de variables que 

recogen los valores que se desean pasar, o por literales. No es necesario 

(ni es lo habitual) que los identificadores de los argumentos que se 
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pasan a la función cuando es llamada coincidan con los identificadores 

de los parámetros formales. 

Las llamadas a las funciones, dentro de cualquier función, pueden 

realizarse en el orden que sea necesario, y tantas veces como se quiera, 

independientemente del orden en que hayan sido declaradas o definidas. 

Incluso se da el caso, bastante frecuente como veremos más adelante, 

que una función pueda llamarse a sí misma. Esa operación de 

autollamada se llama recurrencia. 

Si la función debe devolver un valor, con cierta frecuencia interesará 

que la función que la invoca almacene ese valor en una variable local 

suya. En ese caso, la llamada a la función será de la forma: 

variable = nombre_función([argumento1][, …, argumentoN]); 

Aunque eso no siempre se hace necesario, y también con frecuencia 

encontraremos las llamadas a las funciones como partes de una 

expresión. 

 

La sentencia return 

Hay dos formas ordinarias de terminar la ejecución de una función. 

1. Llegar a la última sentencia del cuerpo, antes de la llave que cierra el 

bloque de esa función. 

2. Llegar a una sentencia return. La sentencia return fuerza la salida 

de la función, y devuelve el control del programa a la función que la 

llamó, en la sentencia inmediatamente posterior a la de la llamada a 

la función. 

Si la función es de un tipo de dato distinto de void, entonces en el 

bloque de la función debe recogerse, al menos, una sentencia return. 

En ese caso, además, en esa sentencia y a continuación de la palabra 

return, deberá ir el valor que devuelve la función: o el identificador de 
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una variable o un literal, siempre del mismo tipo que el tipo de la 

función o de otro tipo compatible. 

Una función tipo void no necesariamente tendrá la sentencia return. En 

ese caso, la ejecución de la función terminará con la sentencia última 

del bloque. Si una función de tipo void hace uso de sentencias return, 

entonces en ningún caso debe seguir a esa palabra valor alguno: si así 

fuera, el compilador detectará un error y no compilará el programa. 

La sentencia return puede encontrarse en cualquier momento del 

código de una función. De todas formas, no tendría sentido recoger 

ninguna sentencia más allá de una sentencia return que no estuviera 

condicionada, pues esa sentencia jamás llegaría a ejecutarse. 

En resumen, la sentencia return realiza básicamente dos operaciones: 

1. Fuerza la salida inmediata del cuerpo de la función y se vuelve a la 

siguiente sentencia después de la llamada. 

2. Si la función no es tipo void, entonces además de terminar la 

ejecución de la función, devuelve un valor a la función que la llamó. 

Si esa función llamante no recoge ese valor en una variable, el valor 

se pierde, con todas las variables locales de la función abandonada. 

La forma general de la sentencia return es: 

return [expresión]; 

Muchos programadores habitúan a colocar la expresión del return entre 

paréntesis. Es opcional, como lo es en la redacción de cualquier 

expresión. 

Si el tipo de dato de la expresión del return no coincide con el tipo de la 

función entonces, de forma automática, el tipo de dato de la expresión 

se convierte en el tipo de dato de la función. 

Ha llegado el momento de ver algunos ejemplos. Veamos primero una 

función de tipo void: una que muestre un mensaje por pantalla. 
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Declaración: void mostrar(short); 

Definición: 

void mostrar(short x) 
{ 
 printf(“El valor recibido es %hd.”, x); 
} 

Llamada: mostrar(10); 

que ofrece la siguiente salida por pantalla: 

El valor recibido es 10. 

Otro ejemplo: Una función que reciba un entero y devuelva el valor de 

su cuadrado. 

Declaración: unsigned long int cuadrado(short); 

Definición:  

unsigned long int cuadrado(short x) 
{ 
 return x * x; 
} 

Una posible llamada:  

printf(“El cuadrado de %hd es %ld.\n”, a, cuadrado(a)); 

Un tercer ejemplo, ahora con dos sentencias return: una función que 

reciba como parámetros formales dos valores enteros y devuelve el 

valor del mayor de los dos: 

Declaración: short mayor(short, short); 

Definición:  

short mayor(short x, short y) 
{ 
 if(x > y) return x; 
 else return y; 
} 

Desde luego la palabra else podría omitirse, porque jamás se llegará a 

ella si se ejecuta el primer return, y si la condición del if es falsa, 

entonces se ejecuta el segundo return. 
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Otra posible definición: 

short mayor(short x, short y) 
{ 
 x > y ? return(x) : return(y); 
} 

Llamada: 

A = mayor(a,b); 

Donde la variable A guardará el mayor de los dos valores entre a y b. 

Una última observación: el tipo de la función puede ser un tipo de dato 

puntero. En ese caso el valor que devuelve la función será una dirección 

de memoria donde se aloja un valor, o un vector, o una matriz. Más 

adelante, en los siguientes capítulos, veremos algún ejemplo donde  

este tipo de función resulta de gran utilidad. 

 

Ámbito y vida de las variables 

Ya conocemos el concepto de ámbito de la variable. Y ahora que ya 

sabemos algo de las funciones, es conveniente presentar cuándo se 

puede acceder a cada variable, cuándo diremos que está viva, etc. 

Veamos un programa ya conocido, el del cálculo del factorial de un 

entero, resuelto ahora mediante  funciones: 

#include <stdio.h> 
long Factorial(short); 
void main(void) 
{ 
 short n; 
 printf("Introduzca el valor de n ... "); 
 scanf("%hd", &n); 
 printf("El factorial de %hd ",n); 
 printf("es %ld",Factorial(n)); 
} 
 
long Factorial(short a) 
{ 
 long F = 1; 
 while(a) F *= a--; 
 return F; 
} 
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En este programa, la función principal main tiene definida una variable 

de tipo short, a la que hemos llamado n. En esa función, esa variable es 

local, y podemos recoger sus características en la cuádrupla: 

< >, , ,n nn R Vshort  

La variable, de tipo short, n se almacena en la dirección de memoria nR  

y guardará el valor que reciba de la función scanf. 

La función main invoca a la función Factorial. En la llamada se pasa 

como parámetro el valor de la variable n. En esa llamada, el valor de la 

variable n se copia en la variable a de Factorial: 

< >, , ,a na R Vshort  

Desde el momento en que se produce la llamada a la función Factorial, 

abandonamos el ámbito de la función main. En este momento, la 

variable n está fuera de ámbito y no puede, por tanto hacerse uso de 

ella. No ha quedado eliminada: estamos en el ámbito de Factorial pero 

aún no han terminado todas las sentencias de main. En el cálculo 

dentro de la función Factorial se ve modificado el valor de la variable 

local a. Pero esa modificación para nada influye en la variable n, que 

está definida en otra posición de memoria distinta. 

Cuando se termina la ejecución de la función Factorial, el control del 

programa vuelve a la función main. La variable a y la variable F 

mueren, pero el valor de la variable F ha sido recibido como parámetro 

en la función printf, y así podemos mostrarlo por pantalla. Ahora, de 

nuevo en la función principal, volvemos al ámbito de la variable n, de la 

que podríamos haber hecho uso si hubiera sido necesario. 

Veamos ahora otro ejemplo, con un programa que calcule el máximo 

común divisor de dos enteros. De nuevo, resolvemos el problema 

mediante funciones: 

#include <stdio.h> 
long euclides(long, long); 
void main(void) 
{ 
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 long n1, n2; 
 do 
 { 
  printf("Introduzca el valor de n1 ... "); 
  scanf("%ld", &n1); 
  printf("Introduzca el valor de n2 ... "); 
  scanf("%ld", &n2); 
  if(n2 != 0) 
   printf("\nEl mcd de %ld y %ld “,n1, n2); 
   printf(“es %ld\n", euclides(n1,n2)); 
 }while(n2 != 0); 
} 
 
long euclides(long a, long b) 
{ 
 static short cont = 0; 
 long mcd; 
 while(b) 
 { 
  mcd = b; 
  b = a % b; 
  a = mcd; 
 } 
 printf("Invocaciones a la función ... %hd\n", ++cont); 
 return mcd; 
} 

En esta ocasión, además, hemos incluido una variable static en la 

función euclides. Esta variable nos informará de cuántas veces se ha 

ejecutado la función. 

Las variables n1 y n2, de main, dejan de estar accesibles cuando se 

invoca a la función euclides. En ese momento se copian sus valores en 

las variables a y b que comienzan a existir precisamente en el momento 

de la invocación de la función. Además de esas variables locales, y de la 

variable local mcd, se ha creado otra, llamada cont, que es también 

local a euclides pero que, a diferencia de las demás variables locales, no 

desaparecerá cuando se ejecute la sentencia return y se devuelva el 

control de la aplicación a la función main: es una variable declarada 

static. Cuando eso ocurra, perderá la variable cont su ámbito, y no 

podrá ser accedida, pero en cuanto se invoque de nuevo a la función 

euclides, allí estará la variable, ya creada, accesible para cuando la 

función la requiera. 
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Recurrencia 

Ya lo hemos comentado antes. Una función decimos que es recurrente si 

existe una llamada a sí misma en el cuerpo de su definición. 

Conceptualmente la recurrencia no ofrece mucha complicación. El quid 

de la recurrencia está en saber utilizarla. Hay problemas donde la 

recurrencia cabe perfectamente, y agiliza mucho los algoritmos de 

solución. Implementar una función mediante recurrencia es sencillo en 

C. El problema no está en el C, sino en llegar al algoritmo que haga uso 

de ella. 

Lo más adecuado para explicar la recurrencia es ver algunos ejemplos. 

Veremos la solución de los dos programas del epígrafe anterior, 

solventados ahora mediante recurrencia. Comenzamos por el cálculo del 

factorial. 

Por definición, el factorial de un entero positivo es igual al producto de 

ese entero por el factorial del entero inmediatamente inferior: 

= ⋅ −! ( 1)!n n n  

Esta forma de ver el factorial lleva directamente a la recurrencia: 

efectivamente, en la definición de factorial nos encontramos que hemos 

recurrido al concepto de factorial. La implementación de la función 

podría ser la siguiente: 

long Factorial(short A) 
{ 
 if(A == 0) return 1; 
 else return a * Factorial(A - 1); 
} 

Que también podría haberse escrito de la siguiente forma: 

long Factorial(short A) 
{ 
 return A ? A * Factorial(A - 1) : 1; 
} 
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Un comentario a la función. Cada vez que la función es invocada por sí 

misma, se crea de nuevo una variable A, distinta de la variable A creada 

en la anterior invocación. Para cada llamada creamos un juego de 

variables cuyo ámbito es el de esta llamada, y su vida el tiempo que se 

tarde en ejecutar la última sentencia del bloque de la función. 

Supongamos que queremos conocer el valor del factorial de 3. 

Invocamos a la función Factorial con ese valor como argumento. 

printf(“El factorial de %hd es %ld.\n”,3, Factorial(3)); 

Primera llamada: se crea la variable < >1, , ,3A Rshort . Como A es 

distinto de cero, no se devuelve el entero 1, sino el producto de A por el 

Factorial de (A – 1). Entonces, antes de terminar la ejecución de la 

función Factorial y eliminar la variable A localizada en 1R  necesitamos 

recibir el valor de Factorial de (A – 1). 

Segunda llamada: se crea la variable < >2, , ,2A Rshort . Con el mismo 

nombre que en la llamada anterior, son variables diferentes, ubicadas 

en posiciones de memoria diferentes. En este momento, la variable en 

ámbito es la ubicada en 2R ; la ubicada en 1R  no es accesible: siempre 

que en esta segunda ejecución de la función Factorial hagamos 

referencia a la variable A, se entiende que nos referimos a la ubicada en 

2R . Como esta variable A no vale 0, entonces la función devuelve el 

valor del producto de A (la de 2R ) por Factorial(A – 1). Y de nuevo, 

antes de terminar la ejecución de la función Factorial y eliminar la 

variable A localizada en 2R  necesitamos recibir el valor de Factorial(A – 

1). 

Tercera llamada: se crea la variable < >3, , ,1A Rshort . Con el mismo 

nombre que en las dos llamadas anteriores, son variables diferentes, 

ubicadas en posiciones de memoria diferentes. En este momento, la 

variable en ámbito es la ubicada en 3R ; las ubicadas en 1R y 2R  no son 

accesibles: siempre que en esta tercera ejecución de la función Factorial 

hagamos referencia a la variable A, se entiende que nos referimos a la 
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ubicada en 3R . Como esta variable A no vale 0, entonces la función 

devuelve el valor del producto de A (la de 3R ) por Factorial(A – 1). Y de 

nuevo, antes de terminar la ejecución de la función Factorial y eliminar 

la variable A localizada en 3R  necesitamos recibir el valor de Factorial(A 

– 1). 

Cuarta llamada: se crea la variable < >4, , ,0A Rshort . Con el mismo 

nombre que en las tres llamadas anteriores, son variables diferentes, 

ubicadas en posiciones de memoria diferentes. En este momento, la 

variable en ámbito es la ubicada en 4R ; las ubicadas en 1R , 2R  y 3R  no 

son accesibles: siempre que en esta cuarta ejecución de la función 

Factorial hagamos referencia a la variable A, se entiende que nos 

referimos a la ubicada en 4R . El valor de esta variable es 0 por lo que la 

función devuelve el valor 1 y termina su ejecución. La variable A ubicada 

en 4R  termina su existencia y el control del programa vuelve a quien 

llamó a la función. 

Quien llamó a la función fue la propia función Factorial, en su tercera 

llamada. Estaba pendiente, para cerrarse y devolver un valor, a recibir 

un valor de la función Factorial. Y ha recibido el valor 1, que multiplica al 

valor de A que también es 1, y devuelve a quien la llamó. La variable A 

ubicada en 3R  termina su existencia y el control del programa vuelve a 

quien llamó a la función. 

Y quien llamó a la función fue la propia función Factorial, en su segunda 

llamada. Estaba pendiente, para cerrarse y devolver un valor, a recibir 

un valor de la función Factorial. Y ha recibido el valor 1, que multiplica al 

valor de A que es 2, y devuelve a quien la llamó. La variable A ubicada 

en 2R  termina su existencia y el control del programa vuelve a quien 

llamó a la función. 

Y quien llamó a la función fue la propia función Factorial, en su primera 

llamada. Estaba pendiente, para cerrarse y devolver un valor, a recibir 

un valor de la función Factorial. Y ha recibido el valor 2, que multiplica al 

valor de A que es 3, y devuelve a quien la llamó. La variable A ubicada 
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en 1R  termina su existencia y el control del programa vuelve a quien 

llamó a la función. 

Y quien llamó a la función Factorial fue la función principal, que vuelve a 

recuperar el control de ejecución del programa y que recibe el valor 

devuelto por la función que se lo pasa como parámetro a la función 

printf para que muestre ese valor por pantalla: 

El factorial de 3 es 6. 

Cuatro ejecuciones, cuatro ámbitos, cuatro variables distintas, cuatro 

vidas distintas. 

Veamos ahora el segundo ejemplo: el de la función euclides. En esta 

función la recurrencia es  aún más clara, puesta la propia definición del 

algoritmo de Euclides es autodefinida. El código de la función podría 

quedar así: 

long euclides(long a, long b) 
{ 
 return b ? euclides(b, a % b) : a; 
} 

No vamos a comentar su ejecución con tanta largueza como en la 

función Factorial. Pero así escrita, la función euclides se comporta tal y 

como quedó definido el algoritmo en el capítulo 8. Allí decíamos: 

“Euclides, matemático del siglo V a. de C. presentó un algoritmo muy 

fácil de implementar, y de muy bajo coste computacional. El algoritmo 

de Euclides dice que el máximo común divisor de dos enteros 1a  y 1b  

(diremos 1 1( , )mcd a b ), donde ≠1 0b  es igual a 2 2( , )mcd a b  donde 

=2 1a b  y donde =2 1 1%b a b , entendiendo por 1 1%a b  el resto de la 

división de 1a  con 1b . Y el proceso puede seguirse hasta llegar a unos 

valores de ia  y de ib  que verifiquen que ≠ 0ia , ≠ 0ib  y =% 0i ia b . 

Entonces, el algoritmo de Euclides afirma que, llegado a estos valores el 

valor buscado es =1 1( , ) imcd a b b .” Y eso es precisamente lo que se ha 

implementado en esta función. 
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Llamadas por valor y llamadas por referencia 

Estos dos nuevos conceptos son tradicionales al hablar de funciones. Y 

muy importantes. Hacen referencia al modo en que la función recibe los 

parámetros. 

Hasta ahora, en todos los ejemplos previos presentados, hemos 

trabajado haciendo llamadas “por valor”. Decimos que una función es 

llamada por valor cuando se copia el valor del argumento en el 

parámetro formal de la función. Una variable está en la función que 

llama; y otra variable, distinta, es la que recibe el valor en la función 

llamada. La función llamada no puede alterar el valor del argumento 

original de la función que llama. Únicamente puede cambiar el valor de 

su variable local que ha recibido por asignación el valor de esa variable 

en el momento en que se realizó la llamada a la función. Así, en la 

función llamada, cada argumento es efectivamente una variable local 

inicializada con el valor con que se llamó a la función. 

Pero supongamos que necesitamos en nuestro programa realizar con 

mucha frecuencia la tarea de intercambiar el valor de dos variables. Ya 

sabemos cómo se hace, y lo hemos visto resuelto tanto a través de una 

variable auxiliar como gracias al operador or exclusivo. Sería muy 

conveniente disponer de una función a la que se le pudieran pasar, una 

y otra vez, el par de variables de las que deseamos intercambiar sus 

valores. Pero ¿cómo lograr hacer ese intercambio a través de una 

función si todo lo que se realiza en la función llamada muere cuando 

termina su ejecución? ¿Cómo lograr que en la función que invoca ocurra 

realmente el intercambio de valores entre esas dos variables? 

La respuesta no es trivial: cuando invocamos a la función (que 

llamaremos en nuestro ejemplo intercambio), las variables que 

deseamos intercambiar dejan de estar en su ámbito y no llegamos a 

ellas. Toda operación en memoria que realice la función intercambio 

morirá con su última sentencia: su único rastro será, si acaso, la 
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obtención de un resultado, el que logra sobrevivir de la función gracias a 

la sentencia return. 

Y aquí llegamos a la necesidad de establecer otro tipo de llamadas a 

funciones. las llamadas “por referencia”. En este tipo de llamada, lo 

que se transfiere a la función no es el valor del argumento, sino la 

dirección de memoria de la variable argumento. Se copia la dirección del 

argumento en el parámetro formal, y no su valor. 

Evidentemente, en ese caso, el parámetro formal deberá ser de tipo 

puntero. En ese momento, la variable argumento quedará fuera de 

ámbito, pero a través del puntero correspondiente en los parámetros 

formales podrá llegar a ella, y modificar su valor. 

La función intercambio podría tener el siguiente prototipo: 

void intercambio(long*,long*); 

Y su definición podría ser la siguiente: 

void intercambio(long*a,long*b) 
{ 
 *a ^= *b; 
 *b ^= *a; 
 *a ^= *b; 
} 

O también 

void intercambio(long*a,long*b) 
{ 
 short aux; 
 aux = *b; 
 *b = *a; 
 *a = aux; 
} 

Supongamos que la función que llama a la función intercambio lo hace 

de la siguiente forma: 

intercambio(&x,&y); 

Donde lo que le pasa son las direcciones (no los valores) de las dos 

variables de las que se desea intercambiar sus valores. 
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En la función llamante tenemos: 

< >, , ,x xx R Vshort  y < >, , ,y yy R Vshort  

En la función intercambio tenemos: 

< >, , ,a xa R Rshort*  y < >, , ,b yb R Rshort*  

Es decir, dos variables puntero cuyos valores que se le van asignar 

serán las posiciones de memoria de cada una de las dos variables 

usadas como argumento, y que son con las que se desea realizar el 

intercambio de valores. 

La función trabaja sobre los contenidos de las posiciones de memoria 

apuntadas por los dos punteros. Y cuando termina la ejecución de la 

función, efectivamente, mueren las dos variables puntero a y b creadas. 

Pero ya han dejado hecha la faena en las direcciones que recibieron al 

ser creadas: en xR  ahora queda codificado el valor yV ; y en yR  queda 

codificado el valor xV . Y en cuanto termina la ejecución de intercambio 

regresamos al ámbito de esas dos variables x e y: y nos las 

encontramos con los valores intercambiados. 

Muchos son los ejemplos de funciones que, al ser invocadas, reciben los 

parámetros por referencia. La función scanf recibe el parámetro de la 

variable sobre la que el usuario deberá indicar su valor con una llamada 

por referencia. También lo hemos visto en la función gets, que recibe 

como parámetro la dirección de la cadena de caracteres donde se 

almacenará la cadena que introduzca el usuario. 

Por otro lado, siempre que deseemos que una función nos devuelva más 

de un valor también será necesario utilizar llamadas por referencia: uno 

de los valores deseamos podremos recibirlo gracias a la sentencia 

return de la función llamada; los demás podrán quedar en los 

argumentos pasados como referencia: entregamos a la función sus 

direcciones, y ella, al terminar, deja en esas posiciones de memoria los 

resultados deseados. 
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Vectores y matrices como argumentos 

Y si podemos pasar la dirección de una variable, entonces también 

podemos pasar la dirección de un array, o de una matriz, o de una 

cadena de caracteres. 

Así, cuando queremos pasar como argumento un vector, no es necesario 

hacer copia de todo él en la lista de parámetros: basta pasar como 

parámetro la dirección del primer elemento del vector. La función podrá 

acceder a todos los elementos del vector mediante operatoria de 

punteros o mediante índices. 

Habitualmente, al pasar un array o matriz, será necesario pasar, como 

otros parámetros, la dimensión o dimensiones de ese array o matriz.  

La llamada de la función usará el nombre del vector como argumento, 

ya que como dijimos al presentar los arrays y las cadenas, el nombre de 

un array o cadena, en C, indica su dirección: decir nombre_vector es lo 

mismo que decir &nombre_vector[0]. 

Evidentemente, y como siempre, el tipo de dato puntero del parámetro 

formal debe ser compatible con el tipo de dato del vector argumento. 

Existen tres formas de declarar un parámetro formal que va a recibir un 

puntero a un vector: 

tipo nombre(tipo vector[dimensión]); es decir, declarando el 

parámetro como un vector dimensionado. 

tipo nombre(tipo vector[]); es decir, declarando el parámetro como 

un vector sin tamaño determinado. 

tipo nombre(tipo*); es decir, declarando el parámetro como un 

puntero. 

Veamos un ejemplo. Hagamos una aplicación que reciba un array de 

variables tipo float y nos indique cuál es el menor de sus valores y cuál 
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el mayor. Entre los parámetros de la función será necesario indicar 

también la dimensión del vector. 

Lo primero que hemos de pensar es cómo pensamos devolver, a la 

función que llame a nuestra función, los dos valores solicitados. Repito: 

DOS valores solicitados. No podremos hacerlo mediante un return, 

porque así sólo podríamos facilitar uno de los dos. Por eso, entre los 

parámetros de la función también necesitamos dos que sean la dirección 

donde deberemos dejar recogido el mayor de los valores y la dirección 

donde deberá ir recogido el menor de ellos. 

Entonces la función podrá tener el siguiente prototipo: 

void extremos(float*v, unsinged short d, float*M, float*m); 

El primer parámetro es la dirección del array donde se recogen todos los 

valores. En segundo parámetro la dimensión del array. El tercero y el 

cuarto las direcciones donde se consignarán los valores mayor (variable 

M) y menor (variable m) del array. 

El código de la función podría ser el siguiente: 

void extremos(float*v, unsigned short d, float*M, float*m) 
{ 
 short int i; 
 *M = *v; 
 *m = *v; 
 for(i = 0 ; i < d ; i++) 
 { 
  if(*M < *(v + i)) *M = *(v + i); 
  if(*m > *(v + i)) *m = *(v + i); 
 } 
} 

Inicialmente hemos puesto como menor y como mayor el primero de los 

elementos del vector. Y luego lo hemos recorrido, y siempre que hemos 

encontrado un valor mayor que el que teníamos consignado como 

mayor, hemos cambiado y hemos guardado ese nuevo valor como el 

mayor; y lo mismo hemos hecho con el menor. Y al terminar de recorrer 

el vector, ya han quedado esos dos valores guardados en las direcciones 

de memoria que hemos recibido como parámetros. 
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Para llamar a esta función bastará la siguiente sentencia: 

extremos(vector, dimension, &mayor, &menor); 

La recepción de un vector como parámetro formal no necesariamente 

debe hacerse desde el primer elemento del vector. Supongamos que al 

implementar la función extremos exigimos, como especificación técnica 

de esa función, que la matriz tenga una dimensión impar. Y diremos que 

reciba como parámetros los mismos que antes. Pero ahora la dirección 

de memoria del vector será la del elemento que esté a la mitad del 

vector. Si la dimensión es n , el usuario de la función deberá pasar como 

argumento la dirección del elemento de índice −( 1) /2n . Y el argumento 

segundo deberá ser, en lugar de la dimensión del vector, el valor 

indicado −( 1) /2n . 

El prototipo de la función es exactamente el mismo que antes: 

void extremos2(float*v, unsinged short d, float*M, float*m); 

Y su definición podría ser la siguiente: 

void extremos2(float*v, unsigned short d, float*M, float*m) 
{ 
 short int i; 
 *M = *v; 
 *m = *v; 
 for(i = 0 ; i < d ; i++) 
 { 
  if(*M < *(v + i)) *M = *(v + i); 
  if(*M < *(v - i)) *M = *(v - i); 
  if(*m > *(v + i)) *m = *(v + i); 
  if(*M < *(v - i)) *M = *(v - i); 
 } 
} 

Donde así logramos la misma operación de búsqueda y hemos reducido 

a la mitad los incrementos de la variable contador i. No entramos ahora 

en analizar la oportunidad de esta nueva versión de la función. 

Queremos señalar simplemente que el código puede hacer lo que a 

nosotros nos convenga más. Lo importante en este caso es dejar bien 

especificadas las condiciones para el correcto uso de la función. Y vigilar 
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cuáles son los límites del vector y no permitir que se acceda a posiciones 

de memoria que están fuera de la dimensión del vector. 

 

Funciones de escape 

Existen ocasiones en que lo mejor que se puede hacer es abortar a 

ejecución de una aplicación antes de llegar a consecuencias más 

desastrosas si se continuara la ejecución del programa. A veces más 

vale abortar misión intentando salvar la mayor parte de los muebles, 

que dejar que una situación irresoluble arruine la línea de ejecución y 

entonces se produzca la interrupción de la ejecución de una forma no 

controlada por nosotros. 

Para realizar esas operaciones de salida inmediata disponemos de dos 

funciones, definidas en la biblioteca stdlib.h: la función exit y la función 

abort. 

La función exit nos permite abandonar la ejecución de un programa 

antes de su finalización, volviendo el control al sistema operativo. Antes 

de regresar ese control, realiza algunas tareas importantes: por 

ejemplo, si el programa tiene abiertos algunos archivos, la función los 

cierra antes de abandonar la ejecución de la aplicación, y así esos 

archivos no se corrompen. Esta función se utiliza cuando no se cumple 

una condición, imprescindible para la correcta ejecución del programa. 

El prototipo de la función es 

void exit(int status); 

El parámetro status indica el modo en que se debe realizar la operación 

de finalización inmediata del programa. El valor habitual es el cero, e 

indica que se debe realizar una salida inmediata llamada normal. 

Ahora mismo no vamos a poner ejemplos de uso de esta función. Pero 

más adelante, en el próximo tema, se verán ocasiones claras en que su 

uso es muy necesario. 
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La función abort es semejante. Su prototipo es: 

void abort(void) 

Y nos permite abandonar de forma anormal la ejecución del programa, 

antes de su finalización. Escribe el mensaje “Abnormal program 

termination” y devuelve el control al sistema operativo. 

 

Ejercicios 

 

54. Escribir un programa que solicite al usuario dos enteros y 

calcule, mediante una función, el máximo común divisor. 

Definir otra función que calcule el mínimo común múltiplo, 

teniendo en cuenta que siempre se verifica que 

a× b = mcd(a,b)× mcm(a,b) . 

 

#include <stdio.h> 
 
// Declaración de las funciones ...  
short mcd(short, short); 
long mcm(short, short); 
 
// Función principal...  
void main(void) 
{ 
 short a, b; 
 
 printf("Introduzca el valor de a ... "); 
 scanf("%hd",&a); 
 
 printf("Introduzca el valor de b ... "); 
 scanf("%hd",&b); 
 
 printf("El máximo común divisor de %hd y %hd ", a, b); 
 printf("es %hd", mcd(a,b)); 
 printf("\ny el mínimo común múltiplo %ld.", mcm(a,b)); 
 
 flushall(); 
 getchar(); 
} 
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/* ------------------------------------------------------- */ 
/*     Definición de las funciones                         */ 
/* ------------------------------------------------------- */ 
 
/* Función cálculo del máximo común divisor. ------------- */ 
short mcd(short a, short b) 
{ 
 short m; 
 while(b) 
 { 
  m = a % b; 
  a = b; 
  b = m; 
 } 
 return a; 
} 
 
 
/* Función cálculo del mínimo común múltiplo. ------------ */ 
long mcm(short a, short b) 
{ 
 return a * (long)b / mcd(a, b); 
} 

 

55. Haga un programa que calcule el término n (a determinar en la 

ejecución del programa) de la serie de Fibonacci. El programa 

deberá utilizar una función, llamada fibonacci, cuyo prototipo 

sea 

short fibonacci(short); 

Que recibe como parámetro el valor de n, y devuelve el término 

n-ésimo de la Serie. 

 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
 
unsigned long fibonacci(short); 
 
void main(void) 
{ 
 short N; 
 printf("Indique el término de la serie: "); 
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 scanf("%hd", &N); 
 
 printf("\nEl término %hd es %lu.", N, fibonacci(N)); 
} 
 
 
/* ------------------------------------------------------- */ 
/*     Definición de las funciones                         */ 
/* ------------------------------------------------------- */ 
 
/* Función Fibonacci. ------------------------------------ */ 
unsigned long fibonacci(short x) 
{ 
 unsigned long fib1 = 1 , fib2 = 1, Fib = 1; 
 
 while(x > 2) 
 { 
  Fib = fib1 + fib2; 
  fib1 = fib2; 
  fib2 = Fib; 
  x--; 
 } 
 return Fib; 
} 

 

56. Escriba un programa que solicite al usuario un entero y 

devuelva el factorial de ese entero. Utilice una función para el 

cálculo del factorial. 

 

#include <stdio.h> 
 
// Declaración de la funsión Factorial ... 
unsigned long factorial(short); 
// Función principal ... 
void main(void) 
{ 
 short N; 
 printf("Indique un entero menor que 13: "); 
 scanf("%hd", &N); 
 
 printf("\nEl factorial de %hd”, N); 
 printf(“ es %lu.", factorial(N)); 
} 
 
/* ------------------------------------------------------- */ 
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/*     Definición de las funciones                         */ 
/* ------------------------------------------------------- */ 
 
/* Función Factorial. ------------------------------------ */ 
unsigned long factorial(short x) 
{ 
 unsigned long F = 1; 
 while(x) F *= x--; 
 return F; 
} 

 

57. Escriba una función que reciba como parámetros un vector de 

enteros y un entero que recoja la dimensión del vector, y 

devuelva ese vector, con los valores enteros ordenados de 

menor a mayor. 

Un posible programa que utilice esta función que presentamos podría 

ser el siguiente: 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
#define TAM 100 
 
// Declaración de las funciones ... 
void ordenar(long *, short); 
void mostrar(long *, short); 
 
// Función principal ... 
void main(void) 
{ 
 long vector[TAM]; 
 
 randomize(); 
 for(int i = 0 ; i < TAM ; i++) 
  vector[i] = random(1000); 
 
 mostrar(vector, TAM); // Antes de ordenar. 
 ordenar(vector, TAM); // Se ordena el vector. 
 mostrar(vector, TAM); // Despúes de ordenar. 
} 
 
 
/* ------------------------------------------------------- */ 
/*     Definición de las funciones                         */ 
/* ------------------------------------------------------- */ 
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/* Función de ordenación. -------------------------------- */ 
void ordenar(long *v , short d) 
{ 
 for(short i = 0 ; i < d ; i++) 
  for(short j = i + 1 ; j < d  ; j++) 
   if(*(v + i) > *(v + j)) 
   { 
    *(v + i) ^= *(v + j); 
    *(v + j) ^= *(v + i); 
    *(v + i) ^= *(v + j); 
   } 
} 
 
/* Función que muestra el vector que recibe como parámetro.*/ 
void mostrar(long *v , short d) 
{ 
 printf("\n\n"); 
 for(short i = 0 ; i < d ; i++) 
  printf("%5ld", *(v + i)); 
} 

 

Hewmos definido dos funciones: una muestra las valores de un vector 

que recibe como primer parámetro, cuya dimensión queda indicada por 

el segundo parámetro. 

Las dos funciones reciben como parámetros el valor de la dimensión, 

que es un valor tomado de una directiva define, prefectamente accesible 

en cualquier punto del programa. Y es que aunque el valor de la macro 

TAM es accesible desde ambas funciones, éstas, como es exigido en un 

correcto diseño de funciones, no dependen para nada del entorno en el 

que están definidas. Tal y como están implementadas en nuestro 

ejercicio pueden ser exportadas a cualquier sitio, pues para nada 

depende su correcta ejecución de ningún valor o parámetro, o macro, 

definido en el entorno en el que se han definido aquí y ahora ambas 

funciones. 

En todo momento se ha utilizado en las fucniones la aritmética de 

punteros y el operador indirección. Evidentemente se podría hacer lo 

mismo con los índices del vector. De hecho la expresión *(v + i) es 

siempre intercambiable por la expresión v[i]. 
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58. Escriba una aplicación que reciba un entero y busque todos sus 

divisores, dejándolos en un vector. 

La aplicación debe tener una función que se encargará de 

buscar los divisores. Esta función recibirá como parámetros.el 

entero sobre el que hay que buscar sus divisores, el vector 

donde debe dejar los enteros, y la dimensión del vector. 

La función devuelve un valor positivo igual al número de 

divisores hallados si el proceso termina correctamente. Deberá 

devolver un valor negativo si falla en el proceso de búsqueda 

de los divisores. 

 

#include <stdio.h> 
 
#define TAM 100 
 
// Declaración de las funciones ... 
short divisores(long, long*, short); 
void mostrar(long *, short); 
 
// Función principal ... 
void main(void) 
{ 
 long N, vector[TAM]; 
 short div; 
 
 printf("Introduzca un entero ... "); 
 scanf("%ld",&N); 
 
 if((div = divisores(N,vector, TAM)) > 0) 
  mostrar(vector, div); 
 else 
  printf("No se ha podido realizar la operación"); 
} 
 
 
/* ------------------------------------------------------- */ 
/*     Definición de las funciones                         */ 
/* ------------------------------------------------------- */ 
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/* Función de búsqueda de divisores. --------------------- */ 
short divisores(long N, long *v , short d) 
{ 
 short cont = 1; 
 v[0] = 1; 
 for(int div = 2 ; div <= N / 2 ; div++) 
  if(N % div == 0) 
  { 
   v[cont] = div; 
   cont++; 
// Si no caben más divisores, se aborta la operación. 
   if(cont >= d) return -1; 
  } 
 v[cont] = N; 
 return cont + 1; 
} 
 
/* Función que muestra el vector que recibe como parámetro.*/ 
void mostrar(long *v , short d) 
{ 
 printf("\n\n"); 
 for(short i = 0 ; i < d ; i++) 
  printf("%5ld", *(v + i)); 
} 

 

59. Escriba una función, y un programa que le use, que calcule el 

máximo común divisor de un conjunto de enteros que recibe en 

un vector como parámetro Además, la función recibe otro 

parámetro que es el número de enteros recogidos en ese 

vector. 

 

#include <stdio.h> 
#define TAM 100 
 
// Declaración de funciones ... 
long mcd(long, long); 
long MCD(long*,short); 
 
// Función principal ... 
void main(void) 
{ 
 long numeros[100]; 
 long m; 
 short i; 
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// Introducción de valores ... 
 
 printf("Introduzca valores."); 
 printf("Al terminar introduzca en valor cero."); 
 for(i = 0 ; i < TAM ; i++) 
 { 
  printf("\n\nnumeros[%3hu] -> ",i); 
  scanf("%lu",numeros + i); 
  if(*(numeros + i) == 0) break; 
 } 
 
// Cálculo del máximo común divisor ... 
 m = MCD(numeros,i); 
 printf("El maximo comun divisor es ... %lu",m); 
} 
 
 
/* ------------------------------------------------------- */ 
/*     Definición de las funciones                         */ 
/* ------------------------------------------------------- */ 
 
// Función cálculo mcd de dos enteros ... 
long mcd(long a, long b) { return b ? mcd(b,a % b) : a; } 
 
// Función cálculo mcd de varios enteros ... 
long MCD(long*n,short d) 
{ 
 short i; 
 long m; 
 
// Si algún entero es 0, el mcd lo ponemos a cero. 
 for(i = 0 ; i < d ; i++) 
  if(!*(n + i)) return 0; 
 // Si solo hay un entero, el mcd es ese entero. 
 if(d == 1) return *(n + 0); 
 
 i = 2; 
 m = mcd(*(n + 0),*(n + 1)); 
    while(i < d) m = mcd(m,*(n + i++)); 
 
 return m; 
} 

 

60. Escriba una función que reciba un entero y diga si es o no es 

perfecto (devuelve 1 si lo es; 0 si no lo es). Utilice esa función 

para mostrar los números perfectos entre dos enteros 
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introducidos por el usuario. 

 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
 
// Declaración de la función perfecto ... 
short perfecto(long); 
 
// Función principal ...  
void main(void) 
{ 
 long a, b; 
 
 printf("Limite inferior ... "); 
 scanf("%ld",&a); 
 
 printf("Limite superior ... "); 
 scanf("%ld",&b); 
 
 for(long i = a ; i <= b; i++) 
  if(perfecto(i) == 1) printf("%6ld", i); 
} 
 
 
/* ------------------------------------------------------- */ 
/*     Definición de las funciones                         */ 
/* ------------------------------------------------------- */ 
 
// Función perfecto ... 
short perfecto(long x) 
{ 
 long suma = 1; 
 for(long div = 2  ; div <= x / 2 ; div++) 
  if(x % div == 0) suma += div; 
 
 return suma == x ? 1 : 0; 
} 

 

61. Torres de Hanoi. Escriba un programa que solicite al usuario 

con cuántos aros de la torre de Hanoi desea jugar, y que el 

programa muestre por pantalla todos los movimientos 

necesarios para trasladoar todos los aros del primer al tercer 

soporte o varilla. 
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(Consultar “Fundamentos de Informática. Codificación y algoritmia”, 

Capítulo 6 sobre Recursividad.) 

 

#include <stdio.h> 
 
// Declaración de la función Hanoi ... 
void Hanoi(short, short, short, short); 
 
// Función principal ... 
void main(void) 
{ 
 short discos; 
 
 printf("Indique con cuántos discos desea jugar: "); 
 scanf("%hd",&discos); 
 
 Hanoi(1, discos, 1, 3); 
} 
 
/* ------------------------------------------------------- */ 
/*  Función Hanoi.                                         */ 
/* ------------------------------------------------------- */ 
 
void Hanoi(short D1, short D2, short i, short j) 
{ 
 if(D1 == D2) 
  printf("Disco %hu de %hu a %hu\n",D1, i, j); 
 else 
 { 
  Hanoi(D1 , D2 - 1 , i , 6 - i - j); 
  Hanoi(D2 , D2 , i , j); 
  Hanoi(D1 , D2 - 1 , 6 - i - j , j); 
 } 
} 

 

62. Serie de Fibonacci. Fibonacci fue un matemático italiano del 

siglo XIII que descubrió la serie que lleva su nombre. Cada 

número de esa serie es el resultado de la suma de los dos 

anteriores: 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ... 

Haga un programa que calcule la serie de Fibonacci y guarde 
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los 40 primeros elementos de la serie en un array de tipo 

unsigned long. (Tenga en cuenta que el elemento 46 de la serie 

de Fibonacci es el mayor elemento de la serie codificable en un 

entero sin signo de 32 bits: si calcula valores más allá de esta 

posición, debería definir un tipo de dato nuevo que albergara 

enteros más largos.) 

Esta serie goza de una serie de propiedades curiosas. Por 

ejemplo: 

 La suma de los n primeros términos verifica que: 

+
=

= −∑ 2
1

1
n

i n
i

f f  

 La suma de los n primeros términos pares verifica que: 

⋅ ⋅ +
=

= −∑ 2 2 1
1

1
n

i n
i

f f  

 La suma de los n primeros términos impares verifica que: 

⋅ − ⋅
=

=∑ 2 1 2
1

n

i n
i

f f  

 La suma de los cuadrados de los n primeros términos 

verifica que: 

+
=

= ⋅∑ 2
1

1

n

i n n
i

f f f  

 Si n es divisible por m, entonces nf  es divisible por mf . 

 Cualesquiera dos elementos consecutivos de la serie de 

Fibonacci son primos entre sí. 

 El cociente de dos números consecutivos de la serie se 

aproxima al número áureo: α+ →1n nf f  cuando → ∞n . 

Continúe el programa anterior de forma que el usuario pueda 

solicitar mediante un menú de opciones, la comprobación de 
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cada una de estas propiedades... 

 

Antes de desanimarse ante la longitud de este ejercicio propuesto y 

dejarlo estar, vale la pena que al menos considere que es un ejemplo 

muy sencillo, con funciones simples, todas ellas muy parecidas. Y que si 

bien es cierto que es mucho código para copiar en un ordenador y ver 

cómo funciona, sí se puede detener en una o dos de las 9 funciones 

definidas, y verlas en funcionamiento. 

Un posible código que resuelve el problema planteado podría ser el 

siguiente: 

 

/* ======================================================= */ 
/*     PROGRAMA DE LA SERIE DE FIBONACCI.                  */ 
/* ======================================================= */ 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
 
#define RANGO 40 
 
// Declaración de las funciones... 
char menu(void); 
void fib01(unsigned long*); 
void fib02(unsigned long*); 
void fib03(unsigned long*); 
void fib04(unsigned long*); 
void fib05(unsigned long*); 
void fib06(unsigned long*); 
long mcd(long, long); 
void fib07(unsigned long*); 
void fib08(unsigned long*); 
 
// Función principal... 
void main(void) 
{ 
 unsigned long fib[RANGO + 1]; 
// No utilizaremos el elemento 0. 
 unsigned short i; 
 char opcion; 
 
 fib[1] = 1; 



Fundamentos de informática. Programación en Lenguaje C 
 

 
262 

 fib[2] = 1; 
// Serie de fibonacci... 
 for(i = 3 ; i <= RANGO ; i++) 
  fib[i] = fib[i - 1] + fib[i - 2]; 
 
 do 
 { 
// Menú de opciones ... 
  opcion = menu(); 
  switch(opcion) 
  { 
  case '1': fib01(fib); break; 
  case '2': fib02(fib); break; 
  case '3': fib03(fib); break; 
  case '4': fib04(fib); break; 
  case '5': fib05(fib); break; 
  case '6': fib06(fib); break; 
  case '7': fib07(fib); break; 
  case '8': fib08(fib); break; 
  case '0': printf("\nFin del programa"); 
       printf("\nPulse tecla para terminar"); 
       flushall(); 
       getchar(); 
       break; 
  default: printf("opción no definida ... "); 
  } 
 }while(opcion != '0'); 
} 
 
 
/* ------------------------------------------------------- */ 
/*     Definición de las funciones                         */ 
/* ------------------------------------------------------- */ 
 
/* Función que muestra el menú de opciones                 */ 
char menu(void) 
{ 
 char opcion; 
 
 clrscr(); 
 
 printf("\n\n\tPROPIEDADES DE LA SERIE DE FIBONACCI"); 
 printf("\n\n\t0. Salir de programa."); 
 printf("\n\t1. La suma de los n primeros terminos"); 
 printf("\n\t   es igual a f[n + 2] - 1."); 
 
 printf("\n\t2. La suma de los n primeros  
    terminos pares (de 2 a 2*n)"); 
 printf("\n\t   es igual a f[2 * n + 1] - 1."); 
 
 printf("\n\t3. La suma de los n primeros  
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    terminos impares (de 1 a 2*n-1)"); 
 printf("\n\t   es igual a f[n + 2]."); 
 
 printf("\n\t4. La suma de los cuadrados  
    de los n primeros terminos"); 
 printf("\n\t   es igual a f[n] * f[n + 1]."); 
 
 printf("\n\t5. Si n es divisible por m,  
    entonces f[n]"); 
 printf("\n\t   es divisible por f[m]."); 
 
 printf("\n\t6. Cualquier par consecutivo  
    de fibonacci"); 
 printf("\n\t   son primos entre si."); 
 
 printf("\n\t7. El cociente de dos elementos  
    consecutivos de la serie"); 
 printf("\n\t   se aproxima al numero aureo."); 
 
 printf("\n\t8. Mostrar los 40 primeros  
    elementos de la serie de Fibonacci."); 
 
 printf("\n\n\n\tElija una opcion ... "); 
 
 do 
  opcion = getchar(); 
 while(opcion < '0' || opcion > '8'); 
 return opcion; 
} 
 
// Función fib01 
void fib01(unsigned long*f) 
{ 
 unsigned short n, i; 
 unsigned long S = 0; 
 
 clrscr(); 
 printf("\n\n\n\tOPCION SELECCIONADA 1."); 
 printf("\n\n\tLa suma de los n primeros terminos"); 
 printf("\n\tes igual a f[n + 2] - 1."); 
 
 printf("\n\nIndique el indice n que quiere  
    verificar (entre 1 y 38) ... "); 
 scanf("%hu",&n); 
 if(n > RANGO - 2) 
  printf("No se disponen de suficientes  
     elementos."); 
 else if(n == 0) printf("No valido"); 
 else 
 { 
  for(i = 1 ; i <= n ; i++) S += *(f + i); 
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  printf("\n\nSUMA f[ 1]... f[%2hu] = %lu\n",n,S); 
  printf("f[%hu]-1 = %lu\n",n + 2,*(f + n + 2)-1); 
 } 
 
 printf("\n\nPulse intro para volver a menu principal"); 
 getchar(); 
} 
 
// Función fib02 
void fib02(unsigned long*f) 
{ 
 unsigned short n, i; 
 unsigned long S = 0; 
 
 clrscr(); 
 printf("\n\n\n\tOPCION SELECCIONADA 2."); 
 printf("\n\tLa suma de los n primeros  
    terminos pares (2, 4, ..., 2 * n)"); 
 printf("\n\tpares es igual a f[2 * n + 1] - 1."); 
 
 printf("\n\nIndique el indice n que quiere  
    verificar (entre 1 y 19) ... "); 
 scanf("%hu",&n); 
 
// n no puede ser tal que 2 * n + 1 sea mayor que RANGO... 
 if(n > (RANGO - 1) / 2) 
  printf("No se disponen de suficientes  
     elementos."); 
 else if(n == 0) printf("No valido"); 
 else 
 { 
  for(i = 2 ; i <= 2 * n ; i += 2) S += *(f + i); 
// Mostramos resultados... 
   printf("\n\nSUMA f[ 2]... f[%2hu] =  
      %lu\n",2 * n,S); 
   printf("f[%hu] - 1 = %lu\n", 
      2 * n + 1,*(f + 2 * n + 1) - 1); 
 } 
 
 printf("\n\nPulse intro para volver a menu principal"); 
 getchar(); 
} 
 
// Función fib03 
void fib03(unsigned long*f) 
{ 
 unsigned short n, i; 
 unsigned long S = 0; 
 
 clrscr(); 
 printf("\n\n\n\tOPCION SELECCIONADA 2."); 
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 printf("\n\tLa suma de los n primeros terminos  
    impares (de 1 a 2*n-1)"); 
 printf("\n\tes igual a f[n + 2]."); 
 
 printf("\n\nIndique el indice n que quiere  
    verificar (entre 1 y 20) ... "); 
 scanf("%hu",&n); 
 
// n no puede ser tal que 2 * n - 1 sea mayor que RANGO... 
 if(n > (RANGO + 1) / 2) 
  printf("No se disponen de suficientes  
     elementos."); 
 else if(n == 0) printf("No valido"); 
 else 
 { 
  for(i = 1 ; i <= 2 * n - 1 ; i += 2) 
   S += *(f + i); 
  // Mostramos resultados... 
  printf("\n\nSUMA f[ 2]... f[%2hu] = %lu\n", 
     2 * n,S); 
  printf("f[%hu] = %lu\n",2 * n,*(f + 2 * n)); 
 } 
 
 printf("\n\nPulse intro para volver a menu principal"); 
 getchar(); 
} 
 
// Función fib04 
void fib04(unsigned long*f) 
{ 
 unsigned short n, i; 
 unsigned long S = 0; 
 
 clrscr(); 
 printf("\n\n\n\tOPCION SELECCIONADA 3."); 
 printf("\n\tLa suma de los cuadrados de los  
    n primeros terminos"); 
 printf("\n\tes igual a f[n] * f[n + 1]."); 
 
 printf("\n\nIndique el indice n que quiere verificar  
     (entre 1 y 39) ... "); 
 scanf("%hu",&n); 
 if(n > RANGO - 1) 
  printf("No se disponen de suficientes  
     elementos."); 
 else if(n == 0) printf("No valido"); 
 else 
 { 
  for(i = 1 ; i <= n ; i++) 
   S += *(f + i) * *(f + i); 
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  printf("\n\nSUMA f[ 1]^2... f[%2hu]^2 = %lu\n", 
     n,S); 
  printf("f[%hu] * f[%hu] = %lu\n", 
     n,n + 1,*(f + n) * *(f + n + 1)); 
 } 
 
 printf("\n\nPulse intro para volver a menu principal"); 
 getchar(); 
} 
 
// Función fib05 
void fib05(unsigned long*f) 
{ 
 unsigned short n, m; 
 
 clrscr(); 
 printf("\n\n\n\tOPCION SELECCIONADA 5."); 
 printf("\n\tSi n es divisible por m, entonces f[n]"); 
 printf("\n\tes divisible por f[m].\n\n"); 
 
 for(n = 3 ; n < RANGO / 2 ; n++) 
// Todos los múltiplos de i ... 
 { 
/* Comenzamos con n = 3, porque f[2] = 1, y todos serán 
múltiplos de 1. */ 
  printf("\n\n** n = %2hu\tf[%2hu] = %10lu ** \n", 
     n,n,*(f + n)); 
  for(m = 2 * n ; m < RANGO ; m += n) 
  { 
   printf("    m = %2hu\tf[%2hu] = %10lu\t", 
      m, m, *(f + m)); 
   printf("f[%2hu] %% f[%2hu] = %lu", 
      m,n,*(f + m) % *(f + n)); 
   if(*(f + m) % *(f + n) == 0) 
    printf("\t[DIVISIBLE]\n"); 
  } 
  printf("\n\n\tPulse una tecla para ver siguiente  
     serie de multiplos ... "); 
  getchar(); 
 } 
 printf("\n\nPulse intro para volver a menu principal"); 
 getchar(); 
} 
 
// Función fib06 
void fib06(unsigned long*f) 
{ 
 unsigned short n; 
 
 clrscr(); 
 printf("\n\n\n\tOPCION SELECCIONADA 6."); 
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 printf("\n\tCualquier par consecutivo de fibonacci"); 
 printf("\n\tson primos entre si.\n\n"); 
 
 for(n = 3 ; n < RANGO ; n++) 
 { 
  printf("f[%2hu] = %10lu\t",n,*(f + n)); 
  printf("f[%2hu] = %10lu\t",n + 1, *(f + n + 1)); 
  printf("MCD = %lu\t",mcd(*(f + n),*(f + n + 1))); 
  if(mcd(*(f + n),*(f + n + 1)) == 1)   
   printf("[COPRIMOS]\n"); 
 } 
 printf("\n\nPulse intro para volver a menu principal"); 
 getchar(); 
} 
 
// Función mcd, definida para uso de fib06 
long mcd(long a, long b) 
{ 
 return b ? mcd(b,a % b) : a; 
} 
 
// Función fib07 
void fib07(unsigned long*f) 
{ 
 unsigned short n; 
 const double oro = (1 + sqrt(5)) / 2; 
 char blancos[] = "                       "; 
 
 clrscr(); 
 printf("\n\n\n\tOPCION SELECCIONADA 7."); 
 printf("\n\tEl cociente de dos elementos  
    consecutivos de la serie"); 
 printf("\n\tse aproxima al numero aureo.\n\n"); 
 
 for(n = 1 ; n < RANGO ; n++) 
 { 
  printf("f[%2hu] = %10lu\t",n,*(f + n)); 
  printf("f[%2hu] = %10lu\t",n + 1, *(f + n + 1)); 
  printf("COCIENTE = %20.18lf\n" 
     (double)*(f + n + 1) / *(f + n)); 
 } 
 printf("\n%sNumero de oro (1+sqrt(5)) / 2 -> %20.18lf", 
    blancos,oro); 
 printf("\n\nPulse intro para volver a menu principal"); 
 getchar(); 
} 
 
// Función fib08 
void fib08(unsigned long*f) 
{ 
 unsigned short n; 
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 clrscr(); 
 printf("\n\n\n\tOPCION SELECCIONADA 8."); 
 printf("\n\tMostrar los 40 primeros elementos  
    de la serie de Fibonacci.\n\n"); 
 
 for(n = 1 ; n <= RANGO ; n++) 
  printf("f[%2hu] = %10lu%s", 
     n,*(f + n),n % 2 ? "\t" : "\n"); 
 
 printf("\n\nPulse intro para volver a menu principal"); 
 getchar(); 
} 

 

63. Haga un programa que solicite al usuario un valor entero entre 

1 y 999.999 y escriba por pantalla la cantidad numérica 

introducida escrito con letras. Por ejemplo, si el usuario 

introduce 56343, el programa deberá escribir por pantalla 

“Cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y tres”. 

 

El programa planteado es bastante largo y el enunciado desanima, 

porque de entrada se vislumbran tantas posibilidades que aburre. Sin 

embargo su lógica es sencilla y gracias a las funciones es también fácil 

de entender. 

Han quedado definidas tres funciones. Una llamada unidades, otra 

decenas, y otra centenas. Al obtener el número a leer en formato texto, 

lo primero que hace la función principal es determinar si, efectivamente, 

ese número introducifo tiene unidades, decenas, centenas, unidades de 

millar, decenas de millar y centenas de millar. Según las tenga o no se 

invocará a las funciones que expresan las unidades, o las decenas, o las 

centenas.  

La función de las decenas es algo más complicada porque ha de 

contemplar la forma de expresar la numeración entre el once y el 

quince, distinto al resto de decenas. Y además ha de tener en cuenta 
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que si no hay unidades, entonces las decenas no añaden, al final, la 

cópula “y”. 

#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
 
// Declaración de las funciones 
char* unidades(unsigned short, unsigned short); 
char* decenas(unsigned short, unsigned short); 
char* centenas(unsigned short,unsigned short,unsigned short); 
 
/Función principal 
void main(void) 
{ 
 char leido[200], leidoM[200]; 
 unsigned long int n, naux; 
 unsigned short C, D, U, c, d, u; 
 
 do 
 { 
 // Inicializamos las cadenas de caracteres. 
  leido[0] = '\0'; 
  leidoM[0] = '\0'; 
 
  printf("\n\n\nIntroduzca entero a ... "); 
  scanf("%lu",&naux); 
 // Determinamos unidades, decenas, centenas... 
 // y unidades, decenas y centenas de mil 
  n = naux; 
  u = naux % 10; 
  naux /= 10; 
  d = naux % 10; 
  naux /= 10; 
  c = naux % 10; 
  naux /= 10; 
  U = naux % 10; 
  naux /= 10; 
  D = naux % 10; 
  naux /= 10; 
  C = naux % 10; 
 
  if(U || D || C) 
  { 
  // Sin el número es mayor que 999: 
   strcat(leidoM,centenas(C,D,U)); 
   strcat(leidoM,decenas(U,D)); 
   strcat(leidoM,unidades(U,D)); 
   strcat(leidoM, "mil "); 
  } 
  strcat(leido,centenas(c,d,u)); 
  strcat(leido,decenas(u,d)); 
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  strcat(leido,unidades(u,d)); 
  strcat(leidoM,leido); 
 
  printf("El numero %lu se lee ... ",n); 
  printf("\n%s",leidoM); 
 }while(n);  // Termina la aplicación cuando el usuario 
   // quiera leer el número cero. 
} 
 
/* ------------------------------------------------------- */ 
/*     Definición de las funciones                         */ 
/* ------------------------------------------------------- */ 
 
/* Función para las unidades. ---------------------------- */ 
char* unidades(unsigned short u, unsigned short d) 
{ 
 if(d == 1 && (u == 0 || u == 1 || u == 2 || 
    u == 3 || u == 4 || u == 5)) 
 return ""; 
 
 switch(u) 
 { 
 case 0: return ""; 
 case 1: return "uno "; 
 case 2: return "dos "; 
 case 3: return "tres "; 
 case 4: return "cuatro "; 
 case 5: return "cinco "; 
 case 6: return "seis "; 
 case 7: return "siete "; 
 case 8: return "ocho "; 
 case 9: return "nueve "; 
 } 
} 
 
/* Función para las decenas. ----------------------------- */ 
char* decenas(unsigned short u, unsigned short d) 
{ 
 if(d == 1 && (u == 0 || u == 1 || u == 2 || 
    u == 3 || u == 4 || u == 5)) 
  switch(u) 
  { 
  case 0:  return "diez "; 
  case 1: return "once "; 
  case 2: return "doce "; 
  case 3: return "trece "; 
  case 4: return "catorce "; 
  case 5: return "quince "; 
  } 
 switch(d) 
 { 
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 case 0: return ""; 
 case 1: return "dieci"; 
 case 2: if(u) return "veinti"; 
    else return "veinte"; 
 case 3: if(u) return "treinta y "; 
    else return "treinta "; 
 case 4: if(u) return "cuarenta y "; 
    else return "cuarenta "; 
 case 5: if(u) return "cincuenta y "; 
    else return "cincuenta"; 
 case 6: if(u) return "sesenta y "; 
    else return "sesenta "; 
 case 7: if(u) return "setenta y "; 
    else return "setenta "; 
 case 8: if(u) return "ochenta y "; 
    else return "ochenta "; 
 case 9: if(u) return "noventa y "; 
    else return "noventa "; 
 } 
} 
 
/* Función para las centenas. ---------------------------- */ 
char* centenas(unsigned short c,unsigned short d, 
     unsigned short u) 
{ 
 switch(c) 
 { 
  case 0: return ""; 
  case 1: if(!u && !d) return "cien "; 
    else return "ciento "; 
  case 2: return "doscientos "; 
  case 3: return "tresientos "; 
  case 4: return "cuatrocientos "; 
  case 5: return "qinientos "; 
  case 6: return "seiscientos "; 
  case 7: return "setecientos "; 
  case 8: return "ochocientos "; 
  case 9: return "novecientos "; 
 } 
} 

 



Fundamentos de informática. Programación en Lenguaje C 
 

 
272 

 


