
Introducción a la Informática.                                            Fundamentos de la Programación.Pág  1 
 

 
1 

 
Programación: 

Introducción al Lenguaje 
C++ (ANEXO) 

 
FUNCIONES DE ENTRADA Y SALIDA ESTÁNDAR. 
 
A diferencia de otros lenguajes, y como comentamos al principio, C no dispone de 

sentencias de entrada/salida. En su lugar se utilizan funciones contenidas en la librería 

estándar y que forman parte integrante del lenguaje. 

Las funciones de entrada/salida (Input/Output) son un conjunto de funciones, incluidas con 

el compilador, que permiten a un programa recibir y enviar datos al exterior. Para su 

utilización es necesario incluir, al comienzo del programa, el archivo stdio.h en el que están 

definidos sus prototipos: #include <stdio.h> donde stdio proviene de standard-input-output. 

 

FUNCION printf() 

La función printf() imprime en la unidad de salida (el monitor, por defecto), el texto, y las 

constantes y variables que se indiquen. La forma general de esta función se puede estudiar 

viendo su prototipo: 
int printf("cadena_de_control", tipo arg1, tipo arg2, ...) 

 

Explicación: La función printf() imprime el texto contenido en cadena_de_control junto 

con el valor de los otros argumentos, de acuerdo con los formatos incluidos en 

cadena_de_control. Los puntos suspensivos (...) indican que puede haber un número 

variable de argumentos. Cada formato comienza con el carácter (%) y termina con un 

carácter de conversión. 

Considérese el ejemplo siguiente: 

.... 
int i; 

double tiempo; 

float masa; 
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printf("Resultado nº: %d. En el instante %lf la masa vale %f\n",i, tiempo, masa); 

.... 

 

en el que se imprimen 3 variables ( i, tiempo y masa ) con los formatos (%d, %lf y %f), 

correspondientes a los tipos ( int, double y float ), respectivamente. La cadena de control se 

imprime con el valor de cada variable intercalado en el lugar del formato correspondiente. 

 

Caracteres de conversión más usuales. 

Carácter Tipo de argumento 

d, i int decimal 

u unsigned 

o octal unsigned 

x hex. unsigned 

c char 

f float, notación decimal 

e float, not. Científica 

s cadena de caracteres 

 

Lo importante es considerar que debe haber correspondencia uno a uno (el 1º con el 1º, el 2º 

con el 2º, etc.) entre los formatos que aparecen en la cadena_de_control y los otros 

argumentos (constantes, variables o expresiones). 

Entre el carácter % y el carácter de conversión puede haber, por el siguiente orden, uno o 

varios de los elementos que a continuación se indican: 

- Un número entero positivo, que indica la anchura mínima del campo en caracteres. 

- Un signo -, que indica alineamiento por la izda (por defecto es por la derecha). 

- Un punto (.), que separa la anchura de la precisión. 

- Un número entero positivo, la precisión, que es el nº máximo de caracteres a imprimir en 

un string, el nº de decimales de un float o double, o las cifras mínimas de un int o long. 

- Un cualificador: una (h) para short o una (l) para long y double. 

Ejemplo: printf( “|%-10.2f|”, 123.4567 ) 

Produciría como salida en pantalla: |123.46 bbbb | 

(donde se ha redondeado a 2 decimales y la b la empleamos para indicar los espacios en 

blanco de forma mas clara). 

A continuación se incluyen algunos ejemplos de uso de la función printf(). 



Introducción a la Informática.                                            Fundamentos de la Programación.Pág  3 
 

El primer ejemplo contiene sólo texto, por lo que basta con considerar la 

cadena_de_control. 
printf("Con cien cañones por banda,\nviento en popa a toda vela,\n"); 

El resultado serán dos líneas con las dos primeras estrofas de la famosa poesía. No es 

posible partir cadena_de_control en varias líneas con caracteres intro, por lo que en este 

ejemplo podría haber problemas para añadir más estrofas. Una forma alternativa, muy 

sencilla, clara y ordenada, de escribir la poesía sería la siguiente: 
printf("%s\n%s\n%s\n%s\n", 

"Con cien cañones por banda,", 

"viento en popa a toda vela,", 

"no cruza el mar sino vuela,", 

"un velero bergantín."); 

En este caso se están escribiendo 4 cadenas constantes de caracteres que se introducen 

como argumentos, con formato %s y con los correspondientes saltos de línea. Un ejemplo 

que contiene una constante y una variable como argumentos es el siguiente: 
printf("En el año %s ganó %f ptas.\n", "1993", beneficios); 

donde el texto 1993 se imprime como cadena de caracteres (%s), mientras que beneficios 

se imprime con formato de variable float (%f). Es importante hacer corresponder bien los 

formatos con el tipo de los argumentos, pues si no los resultados pueden ser muy diferentes 

de lo esperado. 

La función printf() tiene un valor de retorno de tipo in t, que representa el número de 

caracteres escritos en esa llamada. 

 

FUNCION scanf() 

La función scanf() es análoga en muchos aspectos a printf(), y se utiliza para leer datos de 

la entrada estándar (que por defecto es el teclado). La forma general de esta función es la 

siguiente: 
int scanf("%x1 %x2...", &arg1, &arg2, ...); 

donde x1, x2, ... son los caracteres de conversió, que representan los formatos con los que 

se espera encontrar los datos. 

La función scanf() devuelve como valor de retorno el número de conversiones de formato 

realizadas con éxito. 

La cadena de control de scanf() puede contener caracteres además de formatos. Dichos 

caracteres se utilizan para tratar de detectar la presencia de caracteres idénticos en la entrada 

por teclado. Si lo que se desea es leer variables numéricas, esta posibilidad tiene escaso 

interés. A veces hay que comenzar la cadena de control con un espacio en blanco para que 

la conversión de formatos se realice correctamente. 
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[ Como veremos en temas posteriores, en la función scanf() los argumentos que siguen a la 

cadena_de_control deben ser pasados por referencia -preceder la variable del signo u 

operador & -, ya que la función los lee y tiene que trasmitirlos al programa que la ha 

llamado. Para ello, dichos argumentos deben estar constituidos por las direcciones de las 

variables en las que hay que depositar los datos, y no por las propias variables. Una 

excepción son las cadenas de caracteres, cuyo nombre es ya de por sí una dirección (un 

puntero), y por tanto no debe ir precedido por el operador (&) en la llamada ] 

 

Por ejemplo, para leer los valores de dos variables int y float, se utilizarían las sentencias: 
int n; 

float distancia; 

scanf("%i %f", &n, &distancia); 

en la que se establece una correspondencia entre n y %d, y entre distancia y %f. 

 

[ La lectura de cadenas de caracteres se detiene en cuanto se encuentra un espacio en 

blanco, por lo que para leer una línea completa con varias palabras hay que utilizar otras 

técnicas diferentes ]. 

FUNCION gets() 

Nosotros vamos a utilizar esta instrucción para leer cadenas de caracteres por su facilidad 

respecto al scanf. Podemos ver un ejemplo a continuación: 

 
char nombre[40]; 

printf(“¿Cuál es su nombre?”); 

ges(nombre); 

 

en este ejemplo se guarda en la variable nombre el texto introducido por el usuario. Además 

en caso de que el texto tenga una longitud superior a 40 se desprecia el resto. 

 


