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Tipos de Datos
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1. Introducción al tipo de dato ARRAY.
Definición,  Características,  Declaración, 

Acceso e Inicialización.

2. Arrays multidimensionales
Definición, Declaración, Acceso e Inicialización

Arrays y funciones

3. Introducción a las cadenas. String
Definición, declaración e inicialización de cadenas

Escritura y Lectura de datos tipo cadena

Funciones de manipulación de cadenas

Arrays de cadenas

3. Estructuras. Struct
Concepto de estructura

Definición del tipo, declaración e inicialización de variables de tipo estructura

Acceso a los miembros de una estructura

Uso de estructuras en asignaciones

Estructuras anidadas

Arrays de estructuras

Definir Tipos de Datos

4. Enumeraciones. Enum

Estructura de datos

 Una estructura de datos es una colección de datos que 
pueden ser caracterizados por su organización y por las 
operaciones que se definan en ella

 En una estructura de datos  podemos hacer referencia 
tanto a la colección de elementos completa como a cada 
uno de los componentes de forma individual.
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ARRAYs unidimensionales5

Definición
Características
Declaración
Acceso e inicialización
Algoritmos de búsqueda, ordenación y mezcla

Introducción

 Hemos visto los tipos de datos simples de C++, y sus 
características.

 Tipos de datos estructurados
 Colecciones homogéneas: arrays

Todos los elementos del mismo tipo
 Colecciones heterogéneas: estructuras

Los elementos pueden ser de tipos distintos
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• int ( Números enteros )
• float, double ( Números reales )
• bool ( Valores lógicos )
• char ( Caracteres y cualquier cantidad de 8 bits )
• void ( Nada. Sirve para indicar que una función no devuelve valores )  

El tipo Array: Definición

 Un Array es una agrupación de elementos del mismo tipo.

 Un Array es una estructura de datos que almacena bajo 
el mismo nombre (variable) una colección de datos del 
mismo tipo. 

 Un Array es un conjunto de variables del mismo tipo que 
tienen el mismo nombre y se diferencian en el índice.
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A cada dato almacenado se le denomina elemento del array

Cada elemento del array está numerado, y a éste número se le 
denomina índice.

notas

El tipo Array: Características

 Los elementos del array se numeran consecutivamente 
comenzando con 0, 1, 2, …

 Los índices, permiten localizar cada elemento del array. 
 letras[0] es el elemento que está en la posición 0,

 letras[1] es el elemento que está en la posición 1, etc …

 Los elementos almacenados en el array pueden ser de 
cualquier tipo:  
 tipos simples como: int, char, bool, float

 tipos definidos por el programador como por ejemplo estructuras
(lo veremos al final).
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Declaración de un array

const int N = ...;//número de elementos
typedef tipoBase tNombreArray[N];

Ejemplo:
const int MAX = 10;
typedef int tContador[MAX];

const int N = 100;
typedef double tNotas[N];

Declaración de variables de tipos array: como cualquier 
otra
tContador cont;
tNotas notas;
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Acceso a los elementos

 Se puede acceder a cada elemento de una variable array usando 
su nombre seguido de lo que denominamos índice entre 
corchetes.

nombreVariableArray[índice]
 Por ejemplo para acceder a la nota del alumno 5 (los índices 

comienzan en 0)
notas[4] 

 Todas las operaciones aplicables al tipo base del array (en este 
caso double) son aplicables a todos los elementos del array

 En C++ no se produce ningún error en indexaciones del array
fuera de rango, es decir valores de índice que excedan su 
dimensión, por que tenemos que tener cuidado a la hora de 
seleccionar los elementos del array.
notas[N] el compilador no detecta el error, el problema será en 

ejecución
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Inicializar los arrays en la declaración

Podemos inicializar los elementos de los arrays en la declaración
Asignamos una serie de valores al array:
const int MAX = 10;
typedef int tContador[MAX];
tContador cont = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};

Se asignan los valores por su orden:

cont[0] cont[1] cont[2] cont[3] cont[4] ... cont[9]

1º           2º         3º            4º         5º  ...         10º

Si hay menos valores que elementos, los restantes se ponen a 0

También los podíamos haber puesto a cero de la siguiente forma:
tContador cont = { 0 }; 
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Recorrido de arrays con for
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tNotas notas;
double media, suma = 0; 
...
for (int i = 0; i < N; i++) {

suma = suma + notas[i];
}
media = suma / N;

for ( int j = 0; j < numElementos ;  j++ )

procesarElemento [j];

const int MAX = 10;
typedef int tContador[MAX];
tContador a;
for(i = 0; i < MAX; i++)

a[i] = 0;

Inicializar con un array



Paso de arrays a subprogramas

No es necesario poner & en la declaración del parámetro
Los subprogramas reciben la dirección en memoria del array

const int Max = 10;
typedef int tTabla[Max];
void inicializar(tTabla t); // Sin poner &

Las modificaciones del array quedan reflejadas en el 
argumento

Inicializar(tabla);

Si  en la función inicializar()  se modifica algún elemento de 
tabla, automáticamente queda modificado ese elemento de 
array
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Tener en cuenta que….

NO se inicializan los elementos automáticamente
Es necesario usar índices válidos
No se pueden copiar directamente

array1=array2 NO
Hay que copiarlos elemento a elemento
No se pueden leer o escribir directamente sobre los 
dispositivos de e/s estándar
Todas las operaciones disponibles sobre los tipos 
asociados a los elementos  pueden usarse sobre ellos
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void copiarArrrays(tNotas a, tNotas b) {
for (int i = 0; i < N; i++){

a[i]=b[i];
}

Ejemplo

void leerNotas(tNotas n); // no se usa &

void leerNotas(tNotas n) {
for (int i = 0; i < N; i++){

cout<<“dame la nota del alumno”<<i<<endl;
cin>>n[i];

}
void escribirNotas(tNotas n) {

for (int i = 0; i < N; i++){
cout<<“El alumno”<<i<<“tiene la nota;”<<n[i]<<endl;

}

int main() {
tNotas notas;
leerNotas(notas); // array queda modificado
escribirNotas(notas);
...
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Cómo evitar que se modifique el array

Si no queremos que salga modificado el array de la función 
utilizamos  el modificador const en la declaración del parámetro:

const tVector vector Un array de constantes

void escribir(const tVector vector);
El argumento se tratará como un array de constantes

Si en el subprograma hay alguna instrucción que intente modificar 
un elemento del array nos dará un error de compilación

void escribir(const tVector vector) {
for (int i = 0; i < N; i++) {

cout << vector[i] << " ";
// accedemos al elemento, pero no lo modificamos

}
}
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Leer algunos elementos del array
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void leerNotas(tNotas n, int & tope) {
int num;
tope=0;
cout<<“introduce un número negativo para terminar”;
cout<<“dame la nota del alumno ”;
cin>>num;
while(num>=0 && tope<N){ 

n[i]=num;
tope++;
cout<<“dame la nota del alumno”<<i<<endl;
cin>>num;

}
}

Ejercicios

const int MAX=10;
typedef double tNotas[MAX];
Con esta definición, escribir subprogramas para:
 Leer notas
 Escribir notas
 Encontrar la mayor nota
 Calcular la nota media
 Comprobar si las notas de dos clases son iguales
 Dado un array de caracteres que contiene una frase, 

comprobar si es palíndromo. Las letras pueden estar en 
mayúsculas y minúsculas.

 Producto escalar de dos vectores
 Sumar dos vectores
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Ejercicios

 Lluvia caída en cada uno de los meses del año
 Un conjunto de 500 elementos
 Copia de vectores
 Producto escalar de dos vectores
 En una urna hay 80 bolas numeradas del 1 al 80. Se   saca   

una   bola y el número se perfora en una ficha, 
introduciendo de nuevo la bola a la urna. Este proceso se 
repite hasta que aparezca tres veces el número 33. Hacer 
un programa que nos diga cuantas veces aparece cada 
bola. 

 Programa que imprima las sumas de las componentes de 
índice par y las de índice impar de un vector. 
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Ejercicios

 const int MAX = 10;
 typedef int tVector[MAX];

 Subprogramas:

 Dado un vector, mueve sus componentes un lugar a la derecha;
la última componente se moverá al 1er lugar

 Dado un vector, calcula y devuelve la suma de los elementos que se 
encuentran en las posiciones pares del vector

 Dado un vector, encuentra y devuelve la componente mayor

 Dados dos vectores, devuelve un valor que indique si son iguales

 Dado un vector, determina si alguno de los valores almacenados en el 
vector es igual a la suma del resto de los valores del mismo;
devuelve el índice del primero encontrado o -1 si no se encuentra

 Dado un vector, determina si alguno de los valores almacenados 
en el vector está repetido
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