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Una estructura es una variable que a su vez contiene a  otras variables.    
 
Observa la figura del lado derecho. En ella se representa la definición de una variable de tipo 

estructura llamada Emp que contiene a dos variables, a la variable X de tipo char y a la 
variable Y de tipo float. Además de la definición se genera una variable de tipo estructura 
llamada e. En la parte inferior de la figura se encuentra un dibujo que representa a la variable 
estructura e conteniendo a las variables X y Y.  
 
En esta práctica elaborarás un programa para sumar, restar y multiplicar dos números 
complejos empleando variables de tipo estructura. 

1.1 Crea un nuevo programa en tu ambiente de 
desarrollo. Incluye la directiva para incluir las funciones 
de la entrada y salida estándar <stdio.h>. Define una 
variable de tipo estructura llamada complejo que 
contenga a dos variables de tipo flotante llamadas r e i 
antes de la función main(). 
 

struct complejo{ 

    float r; 

    float i; 

}; 

1.2. En la función main()de tu programa crea dos 

variables del tipo struct complejo llamadas c1 y c2 
respectivamente.  Asigna a c1.r el valor de 3 y a c1.i el 
valor de 4.2. 

struct complejo c1 = {3,4.2}; 

Asigna a c2.r el valor de 3.4 y a c2.i el valor de 5.1. 
Escribe aquí tu código: 
 
_____________________________________________ 
 
 

1.3 Incluye en tu código sentencias printf() para 
desplegar el valor de cada una de las variables. Compílalo 
y ejecútalo. La salida debe verse como la de la ventana 
que se encuentra en el recuadro a la derecha. Escribe 
aquí las sentencias printf() que agregaste: 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 

 

 

1.4 En la función main()de tu programa crea dos variables del tipo struct complejo llamadas s y r 
respectivamente. En ellas almacenaremos el resultado de la suma de los dos números y el de su resta. No es necesario 
que copies aquí tu código. 

1.5 Crea la función que suma ambos números complejos.  La función debe recibir dos variables de tipo struct 

complejo y regresar una variable del mismo tipo conteniendo la suma de ambos números. Recuerda que debes 
declararla en la función main() si la escribes después de ella. No es necesario que copies aquí tu código. 

struct complejo sumaComplejos(struct complejo c1, struct complejo c2){ 

    c1.r += c2.r; 

    c1.i += c2.i; 

    return c1; 

} 
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1.6 Llama a la función sumaComplejos() desde la 
función main(), enviándole como argumentos las 
estructuras c1 y c2 y recibiendo el resultado en la 
estructura s. Imprime el resultado mediante una función 
printf(). No es necesario que copies aquí tu código. 

 
s = sumaComplejos(c1, c2); 

printf("La suma es: (%0.1f, %0.1fi)\n", 

s.r, s.i); 

 

 

 

1.7 Repite los puntos 1.5 y 1.6 empleando la variable r 
para almacenar el resultado de la resta de los números 
complejos. No es necesario que copies aquí tu código. 

 
1.8 Modifica tu programa para que solicite al usuario los 
números complejos a procesar, en lugar de emplear 
constantes. No es necesario que copies aquí tu código. 

 

1.9 Empleando la definición de multiplicación de números 
complejos que se muestra debajo, modifica tu programa 
para que realice también la multiplicación de los números 
complejos recibidos. Entrega tu programa en el espacio 
disponible en SITE-Educa. Recuerda que debe incluir 
comentarios.  

 
fuente: http://www.vitutor.com/di/c/a_5.html#mnc 

1.10 Escribe algún comentario de la práctica: 
 
 
 
 
 

 


