
 
Cibernética y Computación 

 
UNIDAD IV. ESTRUCTURAS DE DATOS DEFINIDOS POR EL USUARIO 

 
Propósito: Al finalizar la unidad, el alumno utilizará las estructuras de datos mediante el desarrollo de programas, para generalizar el 
concepto de variable.  
 

Aprendizajes Estrategias Temática 
 
El alumno: 
 
? Describe las características de las estructuras 
de datos de tipo arreglo, enumerado, subrango, 
cadena, conjunto, registro y archivo. 
 
? Explica la declaración de tipos de datos: 
arreglo, cadena, registro, archivos y la forma de 
acceder a los elementos de los mismos. 
 
? Describe las funciones y procedimientos para 
el manejo de cadenas y archivos. 
 
? Explica las diferencias entre archivos de 
acceso secuencial y directo. 
 
? Elabora programas que involucran los tipos de 
datos. 
 
? Conoce la diferencia entre estructuras 
estáticas y estructuras dinámicas. 

 

? Realizar una investigación documental 
sobre las estructuras de datos. 
 
? Organizar discusiones colectivas, para 
abordar los conceptos de la investigación. 
 
? Presentar programas que contengan tipos 
de datos enumerado, subrango, arreglos, 
cadenas, registros y archivos para mostrar la 
declaración y el acceso a los elementos de 
los mismos. 
 
? Solicitar documentación en línea de la 
ayuda del lenguaje, para retroalimentar los 
tipos de datos abordados en los programas 
presentados. 
 
? Plantear y resolver problemas que 
involucran la utilización de las estructuras de 
datos. 
 
? Plantear y resolver problemas donde surge 
la necesidad de declarar grandes cantidades 
de variables. 
 
? Enfatizar que los arreglos son estructuras 
de elementos del mismo tipo. 

 
Estructura de datos 
 
? Arreglos. 
 
? Elementos de un arreglo. 
 
? Índices y selección. 
 
? Almacenamiento de arreglos. 
 
? Dimensión de los arreglos. 
 
? Implementación. 
 
? Cadenas de caracteres. 
 
? Implementación en el lenguaje de 
alto nivel. 
 
? Funciones y procedimientos de 
manejo de cadenas. 
 
? Conversiones a otros tipos de 
datos. 
 
? Tipos enumerado y subrango. 
 
? Conjuntos. 
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? Enfatizar que los registros son estructuras 
de elementos con diferentes tipos. 
 
? Señalar el uso de apuntadores al ir al inicio 
o final de un archivo 
 
? Comentar las desventajas de reservar 
espacio para los arreglos y las ventajas del 
uso de estructuras dinámicas. 
 

 

? Registros. 
 
? Elementos de un registro. 
 
? Campos y selección de elementos. 
 
? Almacenamiento de registros. 
 
? La sentencia With. 
 
? Registros variantes. 
 
Manejo de archivos 
 
? Medios de almacenamiento 
secundario. 
 
? Procesamiento secuencial. 
 
? Archivos de tipo texto. 
 
? Funciones y procedimientos para el 
manejo de archivos de tipo texto. 
 
? Procesamiento de tipo directo 
 
? Archivos de acceso directo. 
 
? Funciones y procedimientos para el 
manejo de archivos de acceso 
directo. 
 
Estructuras dinámicas 
 
? Apuntadores. 

 


