
Formatos de escritura 
 
En general, C controla el formato mediante una cadena de caracteres entre comillas 
dobles pasada como primer argumento a la función printf. Esta secuencia se 
escribirá textualmente, salvo los caracteres que comiencen por %. Estos caracteres no se 
escriben, sino que son especificaciones de formato que indican cómo se han de escribir 
el resto de los argumentos de la función. Por lo tanto, debe haber en printf tantas 
secuencias encabezadas por % como argumentos a partir del primero.  
 
Una especificación de formato de escritura general presenta el siguiente aspecto, donde 
todo lo encerrado entre corchetes es opcional: 
 
%[alineacion][anchura][.precision][longitud]tipo 
 
La especificación más elemental consiste en %tipo. Veamos el significado de cada una 
de las componentes: 
 
• alineacion: uno o más caracteres que especifican características opcionales 

como la alineación, la escritura del signo + de los enteros positivos, la escritura en 
octal, hexadecimal, etc. Por ejemplo, el signo + de la siguiente instrucción hace que 
los enteros positivos vengan acompañados por un signo + a su izquierda: 

         
        printf ("%+d\n", 23); 
 
• anchura: número entero no negativo que especifica el número mínimo de 

caracteres mostrados en la salida. Por ejemplo, la siguiente instrucción escribe 23 
con tres espacios en blanco a su izquierda: 

  
        printf ("%5d\n", 23); 
  
• precision: número entero no negativo que especifica, por ejemplo, el número 

mínimo de dígitos que se escriben de un número entero. 
• longitud: un carácter o más que indican que el valor que se representa tiene un 

tipo más largo o más corto que el especificado por el tipo (%hd, %ld, %lld). 
Algunos modificadores son: hh, h, l, ll y L. 

 
El tipo es un carácter que identifica si el dato que se escribe se ha de entender como un 
número, un carácter, una cadena o un puntero. Esta es la única parte indispensable de un 
formato en C. A continuación se describen algunos de los tipos más importantes: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tipos más comunes 
	  

ESPECIFICADOR TIPO FORMATO EJEMPLO DE 
VALOR 
MOSTRADO 

%d int Entero decimal 
con signo 

-26824 

%f float Punto flotante 
con signo 

3.750000 

%lf double Punto flotante 
con precisión 
doble 

3.750000 

%c char Un único 
carácter 

‘g’ 

%s char * Una cadena de 
caracteres 

“Hola mundo” 

	  

NOTA:	  Los	  especificadores	  %f	  y	  %lf	  admiten	  la	  notación	  %.nf	  y	  %.nlf	  donde	  n	  es	  el	  
número	  de	  decimales	  que	  se	  ha	  de	  mostrar.	  Por	  ejemplo	  %.3f	  mostrará	  3.750	  en	  
lugar	  de	  3.750000	  

Otros tipos 
	  

ESPECIFICADOR TIPO FORMATO EJEMPLO DE 
VALOR 
MOSTRADO 

%i (equivalente a %d) int Entero decimal 
con signo 

-26824 

%o int Entero octal si 
signo 

0137425 

%x, %X int Entero 
hexadecimal 

0x0000AB26 

%u unsigned 
int 

Entero decimal 
sin signo 

203 

%l*, %h* 
(Por ejemplo %ld para 

long, 
unsigned 

Prefijo long o 
short: 

Cualquiera de los 



long int, %hi para short 
int, %lu para unsigned 
long int, etc.) 

long, 
short, 
unsigned 
short 

* se debe 
cambiar por i, 
o, x, X, u 

anteriores 

%e float Notación 
científica con 
signo 

3.750000e+000 

%g float Punto flotante 
con signo o 
notación 
científica con 
signo, el que 
sea más corto 

3.75 

%le y %lg double Punto flotante 
con precisión 
doble. 

Cualquiera de las 
dos anteriores 

	  

NOTA:	  Los	  especificadores	  %e	  y	  %le	  admiten	  la	  notación	  %.ne	  y	  %.nle	  donde	  n	  es	  
el	  número	  de	  decimales	  que	  se	  ha	  de	  mostrar.	  

 


