
Tipos elementales 
 
Los tipos elementales son los tipos de datos más sencillos, a partir de los cuales se pueden construir otros 
más complejos. C cuenta con un tipo entero básico, int, que suele ocupar 4 bytes (1 byte = 8 bits). A 
veces necesitaremos enteros más pequeños, short, o más grandes, long. Se puede incluso afinar más y 
especificar si el tipo tiene signo (signed) o no (unsigned).  
 
De todas las combinaciones posibles, solo existen seis diferentes porque, por ejemplo, signed long 
int es lo mismo que long int que, a su vez, es sinónimo de long. Además, el tipo unsigned long 
int es el mismo que long unsigned int, es decir, el orden de los especificadores es irrelevante para 
éste y los otros tipos. 
 
Los tipos de datos elementales más utilizados son los siguientes:  
 

• short (2 bytes): número entero corto con signo. [-215, 215-1], esto es [-32768, 32767] 
• int (4 bytes): número entero con signo. El estándar ANSI C especifica que este tipo nunca ocupa 

menos que short ni más que long, que aparece más adelante. [-231, 231-1], esto es                    
[-2147483648, 2147483647] 

• long (8 bytes): número entero largo con signo. [-263, 263-1], esto es [-9223372036854775808, 
9223372036854775807] 

• float (4 bytes): número con parte decimal representado en punto flotante con precisión simple 
(hasta 8 cifras decimales y 4 bytes). [1.17549e–38, 3.40282e+38] 

• double (8 bytes): número con parte decimal representado en punto flotante con precisión doble 
(hasta 16 cifras decimales y 8 bytes). [2.22507e-308, 1.79769e+308] 

• char (1 byte): carácter del juego estándar de caracteres que puede ser con signo o sin signo, 
dependiendo de la implementación. Consulte la macro CHAR_MIN del archivo de cabecera 
<limits.h>. [-128, 127] 

• void: del que no se pueden declarar variables. Este tipo se utiliza, por ejemplo, para especificar 
que una función no acepta argumentos. 

 
Además de los anteriores, C cuenta con los siguientes: 
 

• unsigned short (2 bytes): número entero corto sin signo. [0, 216-1], esto es [0, 65535] 
• unsigned int (4 bytes): número entero sin signo. [0, 232-1], esto es [0, 4294967295] 
• unsigned long (8 bytes): número entero largo sin signo. [0, 264-1], esto es                                   

[0, 18446744073709551616] 
• long long (8 bytes): número entero extra largo con signo. [-263, 263-1] 
• unsigned long long (8 bytes): número entero extra largo sin signo. [0, 264-1] 
• long double (16 bytes): número con parte decimal representado en punto flotante con precisión 

extendida.  [3.3621e-4932, 1.18973e+4932] 
• float _Complex (8 bytes), double _Complex (16 bytes) y long double _Complex (32 bytes): 

números complejos de precisión creciente. Las variables de este tipo se representan mediante un 
par de números del tipo flotante correspondiente, uno para la parte real y otro para la parte 
imaginaria. La cabecera <complex.h> define, entre otras macros, la macro complex, que se 
puede utilizar en lugar de _Complex.  

• signed char (1 byte): carácter del juego estándar de caracteres (en general, ASCII), representado 
como un número entero con signo. [-128, 127] 

• unsigned char (1 byte): carácter del juego estándar de caracteres (en general, ASCII), 
representado como un número entero sin signo. [0, 255] 

• _Bool (1 byte): entero sin signo al que solo se le puede asignar 0 o 1. El archivo de cabecera 
<stdbool.h> introduce la macro bool como sinónimo de _Bool, además de las constantes 
true (1) y false (0). 

 
 


