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Tema: Data Types and Expressions

Abstract: data types and expressions allow us

to manipulations of information, in programming
languages from different types of expressions..
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TIPOS DE DATOS Y EXPRESIONES

VARIABLES, CONSTANTES Y PALABRAS RESERVADAS



¿QUÉ ES UNA VARIABLE? 

• Es solo un nombre para identificar posiciones de

memoria.

• Este nombre de la variable debe ser un identificador

válido.

• En las variables (posiciones de memoria) se guardan los

datos usados por el programa durante su ejecución.

• TODA variable debe ser DECLARADA antes de poder ser

utilizada.



IDENTIFICADOR

Un identificador es simplemente el nombre que le vamos a dar a la variable, 

constante o función para que un identificador sea válido debe: 

• Iniciar con una letra del alfabeto inglés, o con el signo (_) 

• No debe contener caracteres especiales, tales como @, $, # 

• Después de la primera letra puede contener más letras del 

• alfabeto inglés, números, o el carácter (_) 

• NO DEBE haber espacios en blanco en los identificadores 

• C diferencia mayúsculas de minúsculas, entonces no es lo 

• mismo declarar la variable numero que Numero o NuMeRo 

• Existen palabras propias del lenguaje (palabras reservadas) 

• que no pueden ser usadas como identificadores ej: if, do 





TIPOS DE VARIABLES

• Variables globales: son las que se declaran después del llamado

a las cabeceras, pero antes de cualquier función, y son útiles

para cualquier parte del programa.

• Variables locales: son las que se declaran dentro de una función,

y solo sirven para ser usadas dentro de esa función.



TIPOS DE DATOS

• Los tipos de datos definen los métodos de almacenamiento disponibles

para representar información, junto con la manera en que dicha información

ha de ser interpretada.

• Los tipos de datos son indispensables para la declaración de variables.



TIPOS DE DATOS PRIMITIVOS Y 

EXTENDIDOS
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TIPOS DE DATOS CONTENIDOS EN LAS 

VARIABLES

3



CONSTANTES

Son aquellos valores que, una vez compilado el 

programa, no pueden ser cambiados. 



OPERADORES ARITMÉTICOS



OPERADORES RELACIONALES
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