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PRÁCTICA 5. SENTENCIAS DE CONTROL REPETITIVAS. 

 
1. Introducción. 
En esta práctica veremos todos los conceptos explicados en la segunda parte del Tema 5 
de teoría: las Sentencias de Control Repetitivas, que permiten repetir un trozo de código 
un número de veces determinadas.  
 
Estudiaremos los tres tipos de estructuras de control repetitivas o iterativas que ofrece el 
Lenguaje C: while, do-while y for. 
 
 
2. Conceptos nuevos  
Los conceptos nuevos introducidos son: 
 

1) Estructura y funcionamiento de las Sentencias de Control Repetitivas. 
2) Uso de una variable como contador. 
 
 

3. Lenguaje C 
Las nuevas características de C que ha aprendido y que necesita saber para la 
realización de esta práctica son: 
 

1) Funcionamiento y Diagrama de Flujo de la Sentencia de Control while 
2) Funcionamiento y Diagrama de Flujo de la Sentencia de Control do-while 
3) Funcionamiento y Diagrama de Flujo de la Sentencia de Control for 

 
 
4. Entorno DevC++. 
Para esta práctica 5 es totalmente imprescindible que sepa usted hacer el seguimiento y 
depuración de un programa ejecutándolo paso a paso, utilizando para ello las 
herramientas que ofrece el EID DevC++ y que han sido comentadas en prácticas 
anteriores. Además, sería conveniente que investigara y averiguara para qué sirven las 
siguientes opciones del DevC++: 
 

• Depurar  Añadir/Quitar Punto de Ruptura (Ctrl F5) 
• Depurar  Saltar Paso (Ctrl F7) 
• Depurar  Ir a cursor (Shift F4) 

 
Estas opciones se vuelven realmente importantes cuando queremos ejecutar un 
programa paso a paso que contiene bucles, ya que nos facilitan enormemente nuestro 
trabajo. Descubra cómo funcionan probándolas directamente y pensando un poco, y 
acudiendo a los manuales, libros o tutoriales cuando sea necesario (recuerde que deben 
ser manuales donde se explique el entorno DevC++). 
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5. ¿Qué sentencia de control repetitiva utilizar? 
A continuación mostramos una breve comparativa de uso de los tres tipos de Sentencia 
de Control Repetitivas vistas (while, do-while y for), a fin de que entienda fácilmente en 
qué casos utilizar una u otra: 
 

for El uso más frecuente de este tipo de bucles se produce 
cuando el número de repeticiones se conoce por anticipado y 
la condición del bucle puede ser controlada por un contador. 

while El uso más frecuente se produce cuando la repetición del 
bucle no está controlada por un contador  sino por una cierta 
condición (simple o compleja).  
El bucle puede que no se ejecute ninguna vez 

do-while Se utiliza en las mismas condiciones que el while y cuando 
además se debe asegurar que el bucle se ejecute al menos 
una vez. Ejemplo: menú de opciones con filtro. 

 
 
6. Técnicas de prueba de un bucle. 
En general las técnicas de pruebas son métodos o técnicas cuyo objetivo es determinar 
si un programa (o un trozo de código) funciona correctamente. El objetivo final de una 
estrategia de prueba consiste en detectar errores. 
 
Existen distintos tipos o técnicas de prueba. Nosotros nos centraremos en aquella que 
nos permite probar si un bucle está bien construido o no, esto es, averiguar mediante un 
número de pruebas si el bucle funciona correctamente. 
 
Sea N el número máximo de pasos permitidos o iteraciones que da un bucle. A la hora 
de comprobar formalmente si un bucle funciona correctamente, deberemos probarlo con 
los siguientes casos: 
 

a) Probar el bucle pasándolo por alto completamente. 
b) Pasar sólo una vez por el bucle. 
c) Pasar dos veces por el bucle. 
d) Hacer que el bucle  de m vueltas, siendo m<N 
e) Hacer que el bucle de N-1 vueltas 
f) Hacer que el bucle de N vueltas 
g) Intentar que el bucle de N+1 vueltas. 

 
Como podrá imaginar a veces no es necesario realizar todos los casos. Esto dependerá 
del tipo de bucle y de la condición que tenga ese bucle. Lo que sí es muy interesante que 
entienda es que los fallos en un bucle se suelen dar en la condición de salida del mismo, 
y que esa condición, que puede provocar que el bucle se ejecute una vez más o una vez 
menos de lo que queremos que se ejecute, sí es importante que sea muy bien analizada 
(aplicando los pasos e), f) y g) de los anteriormente propuestos). 
 
 
 



Fundamentos de Informática 
Primero de Ingeniería Técnica Industrial  

Mecánica, Química, Electricidad y Electrónica 
Departamento de Tecnologías de la Información 

 

7. Guía de estilos para escribir código. 
A estas alturas de curso, usted ya debería haber entendido que existen ciertas normas a 
la hora de escribir el código de un programa (como por ejemplo utilizar nombres 
apropiados de variables o tabular el código) que tienen por objeto hacer que el código 
del programa sea claro, legible y compresible. Estas normas de creación de código 
facilitarán enormemente el mantenimiento del programa, su entendimiento y disminuirá 
el tiempo necesario para encontrar errores (punto este que le interesa enormemente). 
 
A continuación resumimos algunas de estas normas que usted tiene la obligación de 
seguir a la hora de desarrollar el código en las prácticas de esta asignatura:  
 
a) Utilizar identificadores que sean los suficientemente representativos. A la hora de 

elegir el nombre de una variable, una constante o una función es importante que éste 
refleje el papel que cumple esa variable, constante o función dentro del programa. 
Por ejemplo nombres de variables como a, b o z son poco representativos. 
Recuerde que puede utilizar el signo de subrayado ( _ )  para crear nombres 
compuestos como: num_alumnos, altura_max, etc. 
No sea rácano a la hora de elegir el nombre de una variable, a veces merece la pena 
escribir dos o tres caracteres más. Ejemplo: es mejor min que m, o alum en vez de al. 

 
b) Utilice las mayúsculas sólo para los identificadores de las constantes, o para la 

primera letra del identificador de una función.  
 

c) Tabule cada bloque de código. En C un bloque de código se caracteriza por ir entre 
llaves ( {} ). Todo el código que se encuentre entre esas llaves debería ir tabulado. 
Seguir esta norma resulta fundamental para poder leer el código. Clarificaremos este 
hecho con un ejemplo: 

 
Mal uso de la tabulación           Buen uso de la tabulación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
int main() { 
int num1,num2; 
system(“cls”); 
printf(“Introduzca nº1:”); 
scanf(“%i”,&num1); 
printf(“Introduzca nº2:”); 
scanf(“%i”,&num2); 
if (num1>num2){ 
printf(“%d es el mayor”,num1); 
printf(“%d es el menor”,num2);} 
else if (num1<num2){ 
printf(“%d es el mayor”,num2); 
printf(“%d es el menor”,num1);} 
else 
printf(“Son iguales”); 
system(“pause”); 
return 0; 
} 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
int main() { 
   int num1, num2; 
 
   system(“cls”); 
   printf(“Introduzca nº1: ”); 
   scanf (“%i”, &num1); 
   printf(“Introduzca nº2: ”); 
   scanf (“%i”, &num2); 
 
   if (num1 > num2) { 
    printf(“%i es el mayor”, num1); 

printf(“%i es el menor”, num2);}
   else if (num1 < num2) { 

printf(“%i es el mayor”, num2); 
printf(“%i es el menor”, num1);}

   else 
      printf(“Son iguales”); 
 
   system(“pause”); 
   return 0; 
} 
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d) Utilice las llaves apropiadamente para separar cada bloque de código. Procure que 
las llaves de finalización de bloque sirvan para ver de una forma más clara dónde 
finaliza un bloque. Veamos algunas mejoras del ejemplo anterior: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como puede comprobar en ambos ejemplos, la aplicación de esta regla junto con la 
anterior, nos permite ver rápidamente dónde comienza y termina un bloque. 

 
e) Utilice comentarios apropiadamente. Tan mal está un programa que no contiene 

ningún comentario como un programa con un número excesivo de ellos. Tenga en 
cuenta que los comentarios obvios son innecesarios. Debe usted suponer que la 
persona que lea el código de su programa conoce el lenguaje de programación en el 
que está escrito, por lo que no es necesario explicar para qué sirve cada instrucción. 
Los comentarios deben explicar los algoritmos complejos (qué hace un trozo de 
código determinado o qué función tiene un bucle) cuando éstos no sean obvios. 
También debe comentar para que usa cada variable y cada función (volveremos al 
tema de comentar funciones cuando las veamos). 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
int main() { 
   int num1, num2; 
 
   system(“cls”); 
   printf(“Introduzca nº1: ”); 
   scanf (“%i”, &num1); 
   printf(“Introduzca nº2: ”); 
   scanf (“%i”, &num2); 
 
   if (num1 > num2) { 
     printf(“%i es el mayor”, num1); 
     printf(“%i es el menor”, num2); 
   } 
   else if (num1 < num2) { 
     printf(“%i es el mayor”, num2); 
     printf(“%i es el menor”, num1); 
   } 
   else 
     printf(“Son iguales”); 
 
   system(“pause”); 
   return 0; 
} 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
void main() 
{  int num1, num2; 
 
   system(“cls”); 
   printf(“Introduzca nº1: ”); 
   scanf (“%i”, &num1); 
   printf(“Introduzca nº2: ”); 
   scanf (“%i”, &num2); 
 
   if (num1 > num2) 
   { 
    printf(“%i es el mayor”, num1); 

printf(“%i es el menor”, num2); 
   } 
   else if (num1 < num2) 
   { 

printf(“%i es el mayor”, num2); 
printf(“%i es el menor”, num1); 

   } 
   else 
      printf(“Son iguales”); 
 
   system(“pause”); 
   return 0; 
}



Fundamentos de Informática 
Primero de Ingeniería Técnica Industrial  

Mecánica, Química, Electricidad y Electrónica 
Departamento de Tecnologías de la Información 

 

A continuación mostramos dos claros ejemplos de dos códigos, uno con los comentarios 
justos y otro con exceso de comentarios: 
 
 Exceso de comentarios   Con los comentarios justos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f)  

//Programa que pide dos nº por teclado 
//y nos dice cual es el mayor el menor 
//o si son iguales 
 
//Usamos el fichero de cabecera stdi.h 
//que nos permite usar las funciones 
//printf y scanf 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
//Definimos la función principal 
int main() {  
   //Definimos num1 y num2 como enteras 
   int num1, num2; 
 
   //Primero borramos la pantalla 
   system(“cls”); 
   //Así sacamos por pantalla la frase 
   printf(“Introduzca nº1: ”); 
   //Leemos de teclado 
   scanf (“%i”, &num1); 
   //Pedimos el siguiente número 
   printf(“Introduzca nº2: ”); 
   //Leemos de teclado 
   scanf (“%i”, &num2); 
 
   //Si num1>num2 entonces 
   if (num1 > num2) 
   { 
       //Sacamos por pantalla 

printf(“%i es el mayor”, num1); 
printf(“%i es el menor”, num2); 

   } 
   //Sino se cumple la condición vemos 
   //si num1<num2 
   else if (num1 < num2) 
   { 
    //Sacamos por pantalla 

printf(“%i es el mayor”, num2); 
printf(“%i es el menor”, num1); 

   } 
   //Sino se cumple ninguna condicion 
   //se haría esto 
   else 
    //Sacamos por pantalla       
      printf(“Son iguales”); 
   //Ahora hacemos una pausa 
   system(“pause”); 
   //Indicamos OK al SO 
   return 0; 
} 
//Fin del programa 

//Programa que pide dos nº por teclado 
//y nos dice cual es el mayor el menor 
//o si son iguales 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
void main() { 
   int num1, num2; 
 
   system(“cls”); 
   //Pedimos los dos números 
   printf(“Introduzca nº1: ”); 
   scanf (“%i”, &num1); 
   printf(“Introduzca nº2: ”); 
   scanf (“%i”, &num2); 
 
   //Vemos cual es el mayor y el menor 
   if (num1 > num2) 
   { 
    printf(“%i es el mayor”, num1); 

printf(“%i es el menor”, num2); 
   } 
   else if (num1<num2) 
   { 

printf(“%i es el mayor”, num2); 
printf(“%i es el menor”, num1); 

   } 
   else 
       printf(“Son iguales”); 
 
   system(“pause”); 
   return 0; 
} 
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f) Utilice una cabecera para cada programa. Acostúmbrese a utilizar una cabecera 
informativa en los programas donde indique: función del programa, autor, fecha, 
errores conocidos. Este último apartado es especialmente útil cuando tenga que dejar 
de programar para dedicarse a otras cosas y su programa tenga fallos o esté 
incompleto. Así cuando retome el programa (seguramente varios días después), con 
sólo leer estas líneas sabrá lo que estaba haciendo cuando lo dejó la última vez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuerde que el mayor beneficiario de utilizar todas estas reglas es usted mismo. 
Escribir código fácilmente legible es una de las piezas claves para evitar ciertos errores 
muy comunes (falta de llaves, etc.) y para encontrar los errores más rápidamente y por 
tanto tardar menos tiempo en realizar los programas. 
 

//********************************************************************** 
//*  Funcion: Programa que pide dos nº por teclado y nos dice cual es el 
//*          mayor el menor, o si son iguales 
//*  Autor: DTI 
//*  Fecha: 7-Marzo-08 
//*  Errores: Ninguno conocido. 
//********************************************************************* 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
void main() { 
   int num1, num2; 
 
   system(“cls”); 
   //Pedimos los dos números 
   printf(“Introduzca nº1: ”); 
   scanf (“%i”, &num1); 
   printf(“Introduzca nº2: ”); 
   scanf (“%i”, &num2); 
 
   //Vemos cual es el mayor y el menor 
   if (num1 > num2) 
   { 
      printf(“%i es el mayor”, num1); 
      printf(“%i es el menor”, num2); 
   } 
   else if (num1 < num2) 
   { 
      printf(“%i es el mayor”, num2); 
      printf(“%i es el menor”, num1); 
   } 
   else 
      printf (“Son iguales”); 
 
   system(“pause”); 
   return 0; 
} 
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8. Ejercicios propuestos 
Con todo lo que ha visto en el Tema 5 de teoría, usted ya puede comenzar a hacer 
programas en C. A continuación le proponemos una serie de ejercicios: 
 

1) ¿Cuál es la salida de los siguientes bucles?. Antes de responder piense 
primero sobre el papel la respuesta y después compruébelo con el DevC++. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ¿Qué hace el siguiente bucle while?. Rescríbalo con sentencias for y do-while. 
 
 
 
 
 
 
 

3) Escriba un programa que lea un número entero por teclado y escriba la tabla 
de multiplicar de ese número 

 
4) Escriba un programa que muestre por pantalla la tabla de multiplicar de los 10 

primeros números (1,2,3....9,10.) 
 

5) Calcular la suma de las siguientes series: 
 

a)  
n
1.....

3
1

2
1

1
1

+++   

 

b)  n

n
2

.....
2
4

2
3

2
2

2
1

432 +++++  

 
donde n es un número entero introducido por teclado. 

 
6) Realice un programa que lea números enteros positivos hasta que se introduzca 

un 0. El programa deberá mostrar por pantalla la cantidad de números leídos, la 
media, así como el valor máximo introducido. 

for (n=10; n>0; n=n-2) 
{ 
 printf (“Hola”); 
      printf (“%i” \n”, n); 
} 

for (n=0; n<=12; n++) 
{ 
 printf (“Hola”); 
      printf (“%i” \n”, n); 
}

for (n=1; n<=10; n++) 
{ 
  for (m=10; m>=1; m--) 
  { 
 printf (%i veces %i = %i \n”, n, m, n*m); 
  } 
} 

num = 10; 
while (num <= 10) 
{ 
 printf (“%d \n”, num); 
 num = num +10; 
} 
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7) Realice un programa que calcule y visualice el más grade, el más pequeño y 

la media de n números (n>0). El valor de n se solicitará al principio del 
programa y los números serán introducidos por el usuario. 

 
 

8) Realizar un programa que pida dos números enteros por teclado y muestre por 
pantalla el siguiente menú: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El usuario deberá elegir una opción y el programa deberá mostrar el resultado 
por pantalla y después volver al menú. El programa deberá ejecutarse hasta 
que se elija la opción 5. Salir. 

 
9) Modificar el ejercicio anterior para que al elegir la opción 5, en vez de salir del 

programa directamente, nos muestre el siguiente mensaje de confirmación. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

De modo que si pulsamos el carácter ‘s’ salgamos del programa, pero si 
pulsamos el carácter ‘n’, volvamos al menú. 

 
 
9. Ejercicios propuestos de un nivel de dificultad mayor 
Los ejercicios anteriores no presentaban una gran dificultad, por lo que su resolución no 
debe haberle ocupado mucho tiempo. Los siguientes ejercicios tienen una complejidad 
mayor a los propuestos anteriormente. Si usted ha sido capaz de realizar los ejercicios 
anteriores, intente realizar los siguientes. Así sabrá si realmente domina el arte de la 
programación de bucles: 
 

10) Realice un programa que calcule el factorial de un número dado por teclado. 
Realice este ejercicio utilizando primero un bucle for y posteriormente repita 
el ejercicio utilizando un bucle while. 

MENU 
1. Sumar 
2. Restar 
3. Multiplicar 
4. Dividir 
5. Salir 

      Elija opción: 5 
 

¿Desea salir realmente (S/N)? 

MENU 
1. Sumar 
2. Restar 
3. Multiplicar 
4. Dividir 
5. Salir 

      Elija opción:  
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11) Realice un programa que determine si un número leído del teclado es primo o no. 
 
12) Un número perfecto es un entero positivo, que es igual a la suma de todos los 

enteros positivos (excluido él mismo) que son divisores del número. El primer 
número perfecto es 6, ya que los divisores de 6 son 1, 2, 3 y 1 + 2 + 3 = 6. 
Escriba un programa que lea un número entero positivo n y muestre por 
pantalla si ese número es o no perfecto. 

 
13) Realice un programa que lea un número entero por teclado y  devuelva por 

pantalla el  número de dígitos que componen ese número. Por ejemplo, si 
introducimos el número 12334, el programa deberá devolver 5. 
(Pista: utilice el operador %, averigüe para qué sirve y piense cómo utilizarlo). 

 
14) Realice un programa que lea un número entero por teclado y devuelva por 

pantalla las que forman ese número. Por ejemplo, si se introduce el número 2345, 
el programa deberá mostrar por pantalla 5 – 4 – 3 – 2.  
(Pista: utilice el ejercicio anterior como base para realizar este ejercicio). 
 

10. Ejercicios que usan números aleatorios para realizar juegos y simulaciones 
Una vez que domine el uso de las estructuras repetitivas usted será capaz de realizar 
programas complejos. Quizás usted tenga en mente realizar algún pequeño juego o  
simulador, para lo cual debe conocer las funciones de librería del lenguaje C que 
permiten generar números aleatorios. 
 
Para generar un número entero aleatorio se debe utilizar la función rand( ). Si nos 
interesa que dicho número aleatorio esté comprendido en un rango de valores 
determinado podemos usar el operador % para conseguir dicho propósito. Así por 
ejemplo rand( ) % 100 genera un número aleatorio entre 0 y 99. Si no sabe por qué esto 
es así examine los siguientes casos, piense un poco y lo entenderá: 
 

- Al dividir 107 entre 100 el cociente es 1 y el resto es 7 
- Al dividir 399 entre 100 el cociente es 3 y el resto es 99 
- Al dividir 400 entre 100 el cociente es 4 y el resto es 0 

 

Para que la secuencia de números aleatorios sea distinta en cada ejecución del 
programa, es necesario utilizar la función de biblioteca srand( ), que inicializa la semilla 
para la generación de números aleatorios en base a un valor dado como parámetro. De 
esta forma si utilizamos la expresión srand( time (0) ) fijaremos el valor de la semilla a 
la hora actual. La función time (0) devuelve la hora actual del sistema, con lo que en 
cada ejecución del programa la semilla será distinta al variar constantemente la hora del 
sistema. 
 
Las funciones rand( ) y srand( ) vienen definidas en el archivo de cabecera stdlib.h, 
mientras que la función time( ) viene definida en el archivo de cabecera time.h, por lo 
que es necesario añadir los siguientes ficheros cabecera a los programas que deseen 
hacer uso de estas funciones: 
 
#include <stdlib.h> 
#include <time.h> 
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Una vez explicado cómo generar números aleatorios, intente implementar los siguientes 
juegos y simuladores: 
 

15) Realizar un programa que simule un juego de adivinar un número. El programa 
pedirá al usuario dos números que representan el rango de valores entre los que 
se encuentra el número a adivinar, así como el número de intentos para adivinar 
el número. A continuación el programa generará un número aleatorio entre esos 
dos números y el usuario deberá adivinarlo en el número máximo de intentos 
antes indicado. Cada vez que el jugador introduce un número el programa le dice 
si es mayor o menor y le indica cuantos intentos le quedan. 
(Pista: (x + rand( ) % y) genera un numero aleatorio en el rango [x , y–1+x]). 

 
16) Realice un programa que pregunte aleatoriamente la tabla de multiplicar. El 

programa debe indicar si la respuesta ha sido correcta o no (en caso que la 
respuesta sea incorrecta el programa debe indicar cual es la correcta). Una vez 
preguntado por una multiplicación el programa debe preguntar si desea realizar 
otra. En caso afirmativo preguntará aleatoriamente otra multiplicación. En caso 
negativo el programa finalizará. 

 
17) Modificar el ejercicio anterior de modo que el programa pregunta aleatoriamente 

un total de n multiplicaciones siendo n un número dado por teclado. En cada 
multiplicación el programa debe indicar si se ha acertado o no. Al final del 
programa, éste deberá mostrar un resumen indicando el número de respuestas 
correctas y erróneas, así como el porcentaje de aciertos y de fallos. 

 
18) Realice un programa que genere aleatoriamente 7 operaciones aritméticas 

consecutivas a las que el usuario deberá ir respondiendo correctamente para ir 
avanzando. Los números (aleatorios) sobre los que se realizan las operaciones 
deben estar comprendidos entre 2 y 9 y las operaciones aritméticas (también 
aleatorias) permitidas serán la suma, resta, multiplicación y división (en el caso 
de la división se realizará siempre una división entera). 

 
Ejemplo:  5 x 4 = 20 

20 – 4 = 16 
16 / 8 = 2 
2 x 6 = 10    Incorrecto 
2 x 6 = 12 
12 – 7 = 2    Incorrecto 
12 – 7 = 5 
5 + 6 = 11 
11 / 2 = 5 
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11. Conocimientos mínimos 
Después de haber realizado esta práctica usted debería responder sin dilación a las 
siguientes preguntas. Si no es así es que no ha aprendido lo suficiente, de modo que 
deberá repasar algunos conceptos: 
 

• Qué Estructuras de Control Repetitivas ofrece el Lenguaje C y qué formato y 
diagrama de flujo tiene cada una de ellas. 

• ¿Cuántas veces se ejecuta como mínimo un bucle while? ¿y un do-while? 
• ¿Qué tipo de bucle cree usted que es más general?. ¿Por qué? 
• ¿Cuándo debe utilizar un bucle de tipo for? 
• ¿Cuándo debe utilizar un bucle de tipo do-while? 
• Cómo saber cuándo utilizar un sentencia de control condicional o una 

sentencia de control repetitiva. 
 
12. Errores comunes de programación. 
A continuación comentamos algunos errores típicos que se suelen cometer al crear 
programas en C que utilizan bucles:  

 
a) Usar comas (,) en vez de puntos y comas (;) en un encabezado de un bucle for. 
 

Mal:  for(n = 0, n < 10, n++)      Bien:  for(n = 0; n < 10; n++)         
 
b) Colocar un punto y coma (;) inmediatamente a la derecha de un encabezado de 

un bucle for. Esto provoca que el cuerpo asociado al bucle sea un cuerpo vacío. 
 
                                  
                               equivale a 
 
 
 

c) Generar bucles infinitos. Para evitarlos: asegúrese de que no exista un punto y 
coma después del encabezado de una estructura while o for. Asegúrese también, 
en aquellos bucles controlados por contadores o acumuladores: 

1) primero que se inician a un valor correcto antes de comenzar el bucle,  
2) y segundo que son incrementados o decrementados en cada iteración. 

 
 
 
 
 
 

d) Utilizar el operador de asignación (=) como si fuera el operador de igualdad (= =). 
 

e) Usar un operador relacional incorrecto en las condiciones de los bucles. 
  
13. La Frase.... 
 

“El 20% del código contiene el 80% de los errores. ¡¡Encuéntrelos y corríjalos!!” 
 

Lowell Arthur. 

for(n = 1; n <= 5; n++); 
  printf(“%i “, n); 

n = 6; //ERROR tipo 1) 
while(n <= 5) { 
  printf(“%i “, n); 
  n++; 
} 

for( n = 1; n <= 5; n++) {
   ; 
} 
printf(“%i “, n); 

n = 1; 
while(n <= 5) { 
  printf(“%i “, n); 
} 
//ERROR tipo 2) 


