
UNIDAD 4 
 Tipos de Datos Estructurados  

y Cadenas 

Tipos de datos estructurados: vectores, registros 
y uniones. Almacenamiento en memoria. 
Operaciones sobre tipos de datos estructurados.  

Cadena, concepto, almacenamiento en memoria. 
Funciones de biblioteca para el manejo de 
cadenas. 



Tipos de Datos Compuestos 



UNIDAD 4 
Uniones: Concepto 

Similares a las estructuras, porque permiten almacenar 
miembros múltiples como un paquete. 

Diferencia:  

en una unión, todos los miembros se solapan 
entre sí en la misma posición. 

El tamaño ocupado por una unión se determina así: es 
analizado el tamaño de cada variable de la unión, el mayor 
tamaño de variable será el tamaño de la unión. 

La razón por la que utilizamos uniones es para ahorrar 
memoria. 



UNIDAD 4 
Uniones: Declaración 

union nomUnion{ 

       Tipo_dato1      nombre_campo1; 

       Tipo_dato2     nombre_campo2; 

 

        Tipo_daton     nombre_campon; 

}; 

 



UNIDAD 4 
Uniones: Declaración 

Declaración 
unión numero 

Ejemplo: 



UNIDAD 4 
Uniones: Definición de variables tipo unión 

Método 1: En la declaración de la unión 

Definición de variable 
de tipo unión numero 



UNIDAD 4 
Uniones: Definición de variables tipo unión 

Método 2: Fuera de la declaración de la unión 

Definición de variable 
de tipo unión numero 



UNIDAD 4 
Uniones: Almacenamiento Interno 

Definida la variable de tipo unión, cada uno de sus campos 
se almacenan en la misma posición de memoria (se reserva 
el mayor tamaño necesario). 

x.entero 
x.real 

 
 

 
 

 
 

 
 

RAM 

0 1 10 11 100 

1000 111 110 101 1001 



Diferencias: struct vs. union 



Diferencias: struct vs. union 



UNIDAD 4 
Uniones: Operaciones 

OPERACIONES Lectura 

Escritura 

Inicialización 

Operador:  . vbleTipoUnion . nombreCampo = valor; 
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Uniones: Inicialización y Escritura 

Muestra lo almacenado 
al ultimo!! 
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Uniones: Lectura y Escritura 



Uniones : ejemplo completo 

Almacenar datos de 100 alumnos y profesores de un 
Centro de Enseñanza.  

Se almacena el tipo (A: alumno, P: profesor), 
nombre, edad, dirección y teléfono.  

Si es alumno se almacena, además, el grupo al que 
pertenece, el número de asignaturas que cursa y si 
es o no repetidor.  

 

Si es profesor se almacena el número de registro y el 
cargo que desempeña.  



Uniones : ejemplo completo 



Uniones : ejemplo completo 


