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1 Introducción

como ya somos unos expertos en declaración de variables y entrada y salida de
datos, en esta segunda entrega, nos dedicaremos a los bucles(como for), estas
funciones son muy importantes, ya que gracias a ellas no tenemos que hacer una
misma cosa varias veces, estos bucles optimizaran nuestros codigos; en si, un
bucle, es una funcion que repite un pedazo de codigo que queramos que repitan
las veces que queramos que lo repita.

OK, sin nada mas que decir, empezemos. :)

2 Objetivos

• Conocer varios bucles.

• Aprender a usar los bucles eficientemente.

• Optimizar nuestro programa.
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3 Algunos bucles(los que yo conosco)

Bueno, aqui estan todas las formas que yo conozco para hacer bucles(si alguie
conoce algun otro bucle, por favor hacermelo saber para incluirlo en el tuto).

Comenzemos con el mas famoso de todos, for:

Sintaxis: for(iteraciones; limite; paso)hacer

iteraciones = variable que que guarda el numero de iteraciones realizadas(repeticiones).

limite = numero maximo de iteraciones.

paso = la cantidad que es adicionada al numero guardado en iteraciones por
cada vez que hay una repetición.

Creo que ni a mi me quedo muy clara la explicación xD, mejor veamos como
funciona con un ejemplo, un programita que sumara 1 diez veces a una variable
cuyo valor es cero.

/*CODIGO #1*/
#include<stdio.h>

int main(){

/*Declaracion e inicializacion de variables*/
int a=0;
int i=0;

/*Bucle for que realiza 10 iteraciones*/
for(i=0; i<10; i=i+1){ /*Comienza en cero repeticiones, 10 repeticiones */

/*maximo y sumarle 1 a la variable de repeticiones*/
a = a + 1; /*Esta linea suma uno a la variable por cada */

/*iteracion */
}

/*imprimiendo resultado en pantalla; para verificar solamente*/
printf("resultado %d", a);
return (0);
}

Explicación Primero se iguala la variable de iteraciones a cero y la primera
vez que se ejecuta el for, ignora el i = i + 1, en la segunda, se verifica que i sea
menor que 10, y si es asi se le suma 1 y se realiza la operación para a.... esto se
hace hasta que i = 10, cuando esto pasa, se rompe(termina) el bucle sin realizar
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la operación para a. En otras palabras, lo que hace el for es ejecutar una linea
de codigo mientras que se cumpla una condición(aqui es que i se menor que 10).

Recuerdan que en el tutorial anterior, nuestro programa tenia que recoger dos
datos para lo cual teniamos que escribir dos veces printf(“.......”);...scanf(...),
pues eso lo vamos a arreglar, por que en ese codigo no se veia tan feo, pero que
tal que en lugar de que sean 2 numeros los que se van a sumar, sean 100, no
creo que nadie quiera escribir cien veces lo mismo :’( ....

Para lograr este acometido, introducire un nuevo concepto, los arreglos(array’s),
yo les llamo vectores; se puede declarar una variable de cualquier tipo de dato
que reserve varios espacios en memoria, asi:

float x[10]; /*Es una variable de tipo float, con diez espacios de memoria*/

OHHHH!!! hemos creado una variable que vale por diez con una sola linea
:O .

para accesarla en el espacio numero 1, se escribe asi x[0]..... y para el diez
asi x[9], se toma desde 0− 9, no se por que es asi pero asi es.....

Ahora si, vamos a re-escribir nuestro programa pero esta vez sera mas eficiente,
usara un bucle y un vector de enteros.

/*CODIGO #2*/
#include<stdio.h>

int main(){
/*siempre las variables primero(es solo un consejo)*/
int x[2]; /*esta parte ha sido actualizada*/
int c;

/*Mi firmita XD*/
printf("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n");
printf("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n");
printf("xx xx\n");
printf("xx ** ** ********* xx\n");
printf("xx * * * * * ###################### xx\n");
printf("xx * * * * * # ** *** *** *** # xx\n");
printf("xx * * * * * # * * * * * # xx\n");
printf("xx * * * * * # ** * * ** * # xx\n");
printf("xx * * * * * # ** * * * # xx\n");
printf("xx * * * * * # ** *** * * # xx\n");
printf("xx ** ** * ###################### xx\n");
printf("xx xx\n");
printf("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n");
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printf("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n");
printf("\n");
printf("\n");
printf("\n");

/*Ahora si a lo importante*/
/*Aqui nuestra actualizacion*/

int i=0;
for(i=0; i<2; i=i+1){

int temp=i+1; /*esto es para obtener el numero del puesto que ocupara el*/
/*numero ingresado*/

printf("porfavor digite el %d numero para sumar\n", temp);
scanf("%d", &x[i]);

}

c=x[0]+x[1];

printf("\n");
printf("\n");
printf("\n");
printf("El resultado es %d\n", c);

7
printf("Gracias por usar DDTsoft");

return (0);

}

Otra forma bastante conocida de bucle es el do while y el while, ejemplos,

do{
codigo a ejecutar.....

}while(condicion)

o

while(condicion){
codigo a ejecutar.......

}
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Esto funciona asi, en el primero, ejecutar codigo, varificar si se cumple la
condición, se si cumple, entonces ejecutar codigo otravez, si no, se rompe el
bucle.
En el segundo, si se cumple la condición, ejecutar codigo, verificar otra vez
condición, si se cumple, ejecutar codigo otra vez, si no, se rompe el bucle.

Esto es el equvalente de un for hecho con do while:

int a=0;
int i=0;
do{

a=a+1;

i=i+1;

}while(i<10)

int i=0;
int a=0;

for(i=0; i<10; i=i+1){
a=a+1;

}

Ahy si uds veran cual les gusta mas.

4 Condicionales

El if, hace halgo(una vez) si se cumple una condición y si no, no hace nada(se
salta el pedazo de codigo que esta entre los corchetes), ejemplo

if(a==8){ /*aqui en c/c++, el == es el signo de comparacion, = es de igualacion*/
printf("hola\n");

}

hay esta, si a es igual a 8, entonces imprima hola. tambien hay otra forma
de llamada if else, si se cumple la condición hace una cosa, y si no, hace
otra(diferente a nada), ejemplo

if(a==8){
printf("hola\n");

}else{
printf("adios mundo cruel\n");

}

Ahora, hagamos que nuestro programa estre sea mas util, ensegnemosle a
restar buajajaj buajaja.
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#include<stdio.h>

int main(){

int h=0;
int x[2]
int c=0;
printf("Bienvenidos a la calculadora de sumas y restas de DDTSoft\n");
printf("\n");
printf("ingrese 1 para sumar y 2 para restar\n");
scanf("%d", &h);

if(h==1){
int i=0;
for(i=0; i<2; i=i+1){
int temp=i+1; /*esto es para obtener el numero del puesto que ocupara el*/

/*numero ingresado*/
printf("porfavor digite el %d numero para sumar\n", temp);
scanf("%d", &x[i]);

}

c=x[0]+x[1];
printf("el resultado es c=%d\n", c);
else if(h==2){

int s=0;
for(s=0; s<2; s=s+1){
int temp2=s+1; /*esto es para obtener el numero del puesto que ocupara el*/

/*numero ingresado*/
printf("porfavor digite el %d numero para restar\n", temp2);
scanf("%d", &x[i]);
}

c=x[0]-x[1];
printf("el resultado es c=%d\n", c);

}

printf("Gracias por haber usado este software de ultima tecnologia xD\n");
return (0);

}

nota: Este codigo no fuen revisado, por lo que puede tener errores(espero
que no). Bueno, espero les halla hecho probecho.
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Gracias por seguir conmigo.

Tutorial Bajado desde http.//torres.dd.googlepages.com, Programación en C/C++.

Mi E-Mail: torres.dd@gmail.com.
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