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ptr ptr, contiene el valor 100, que es 
la dirección de la variable alfa

alfa *ptr, toma el valor A.
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1.- Resumen de Prog1
● Comentarios es C++
● Declaraciones de variables.
● Asignación (simple, acumuladores, contadores).
● Operadores de entrada/salida de datos (cin >>, cout <<)
● Operadores especiales para salida de datos.
● Operadores matemáticos, de comparación, lógicos. (+ - * /; == > < >= <= !=; && || !)
● Estructuras de decisión (simple, doble, anidadas, múltiples switch-case).
● Estructuras de repetición (for, while, do-while) .
● Subrutinas (funciones y procedimientos).
● Arreglos (vectores, matrices).
● Estructura de un programa en c++.

2.- Punteros
● Definición  :  Un  puntero  es  un  tipo  especial  de  variable,  que  almacena  el  valor  de  una 

dirección de memoria,  esta  dirección puede ser  la  de una variable individual,  pero mas 
frecuentemente sera la de un elemento de un array, una estructura u objeto de una clase. Los 
punteros,  al  igual  que una variable común,  pertenecen a  un tipo (type),  se  dice que un 
puntero 'apunta a' una variable de ese tipo al que pertenece.
Independientemente del tamaño (sizeof) del objeto apuntado, el  valor almacenado por el 
puntero sera el de una única dirección de memoria. En sentido estricto un puntero no puede 
almacenar la dirección de memoria de 'un array' (completo), sino la de un elemento de un 
array,  y  por  este  motivo  no  existen  diferencias  sintácticas  entre  punteros  a  elementos 
individuales y punteros a arrays. La declaración de un puntero a char y otro a array de char 
es igual.
Al definir variables o arrays  el tipo (type) modifica la cantidad de bytes que se usaran para 
almacenar tales elementos, así un elemento de tipo 'char' utiliza 1 byte, y un entero 2 o 4. No 
ocurre lo mismo con los punteros, el tipo no influye en la cantidad de bytes asociados al 
puntero, pues todas las direcciones de memoria se pueden expresar con solo 2 bytes (o 4 si 
es una dirección de otro segmento)
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● Reglas  :
      

➢ Un puntero es una variable como cualquier otra.
➢ Una variable puntero contiene una dirección que apunta a otro espacio de memoria.
➢ En esa  posición  o  espacio  de  memoria  se  almacenan los  datos  a  los  que  apunta  el 

puntero.
➢ Un puntero apunta a una variable de memoria.

● Declaración de punteros  
La declaración de un apuntador debe indicar al compilador el tipo de dato al que apunta, 
para ello se hace preceder a su identificador con un asterisco (*) como sigue:

<Tipo de dato>*   <identificador de puntero>;

también es perfectamente valido utilizar 

<Tipo de dato>   *<identificador de puntero>;

la única diferencia es que el primer caso sugiere que '*' forma parte del tipo de dato', y en el 
segundo que '*' forma parte del identificador. Lo recomendable es adoptar la primera forma, 
ya que la segunda se presta a confundir el operador '*' con el operador de indirección, y es 
muy importante comprender que aquí no hay nada de indirección, es solo una declaración de 
un identificador, ligado a un tipo (<Tipo de dato>*). Es el mensaje del compilador el que 
nos indica esta ultima interpretación.

Ejemplos:
in t* ptr1;      //Puntero a un tipo de dato entero (int)
long* ptr2; //Puntero a un tipo de dato entero largo (long int)
char* ptr3; //Puntero a un tipo de dato char 
float* ptr4; //Puntero a un tipo de dato float

● Inicialización de punteros.  
C++ no inicializa  los punteros cuando se declaran y es necesario inicializarlos antes de 
poder utilizarlos. Para asignar una dirección de memoria a un puntero se utiliza el operador 
de referencia (&). Ejemplo: &var1, significa la dirección de la variable var1. Por tal razón la 
inicialización de un puntero requiere:

➢ Asignar memoria definiendo una variable
➢ Declarar un puntero
➢ Hacer que el puntero apunte a la dirección de la variable.

Para asignar un valor a la dirección de memoria a la que apunta 
el puntero ptr se utiliza el operador sobrecargado (*) como sigue:

 lo cual se lee, “El contenido de ptr” toma el valor de 50.

Otros ejemplos de inicialización son:
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int i;      
int* ptr; 
ptr = &i;

*ptr = 50
// por tanto i vale 50
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1).- int edad = 50;
                  int* ptr_edad = &edad.

2).- char* p;
      char alfa = 'A';
      p = &alfa;

Suponiendo un tipo cualquiera "T", son inicializaciones validas las siguientes:

Puntero inicializado a 
partir de:

Declaracion e 
inicializacion
en una misma linea

Declaracion e inicializacion
desdobladas

Un objeto individual
T x;

T* ptr = &x;
T* ptr;
ptr = &x;

Un array de objetos 

T x [10];

T* ptr = &x[0];
T* ptr;
ptr = &x[0];

T* ptr = x;
T* ptr;
ptr = x;

Otro puntero del 
mismo tipo 
T* x;

T* ptr = x;
T* ptr;
ptr = x;

Valor 0 = puntero nulo
Null=0

T* ptr = 0;
T* ptr;
ptr = 0;

T* ptr = NULL;
T* ptr;
ptr = NULL;

Un literal T* ptr = [literal]
T* ptr;
ptr = [literal];

● Indirección de punteros  
Se  refiere  al  uso  de  un  puntero  para  obtener  su  dato  apuntado,  dicho  de  otra  manera, 
desreferenciar el puntero. El operador de indirección, que también está sobrecargado es (*) y 
se utiliza como sigue:

#include <iostream>  
#include <cstdlib> 

using namespace std; 
 
int main(){ 
   int edad = 31; 
   int* ptr_edad = &edad; 

   system("clear"); 
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   cout << "Edad = " << edad << endl; 
//muestra el valor 31 en pantalla. 

   cout << "Puntero a edad contiene " << *ptr_edad << endl;
//muestra el valor 31 en pantalla utilizando indirección. 

              return 0; 
}

● Punteros NULL:  
Un puntero no inicializado tiene una valor aleatorio hasta que se inicialice, por lo tanto es 
necesario que los punteros utilicen direcciones válidas.

Un puntero nulo no direcciona ningún dato válido en memoria, este se utiliza para conocer 
cuando un apuntador direcciona a un espacio de memoria válido. Para declarar un puntero 
nulo se utiliza la macro NULL, definida en el archivo de cabecera cstdlib.h  

char* ptr_char = NULL;

           if (ptr_char != NULL){
              <accion 1>;
              <accion 2>;

   ...
              <accion n>;
           }

Nunca se utiliza un puntero nulo para referenciar un valor.

● Punteros a punteros:  
Para declarar un puntero a un puntero se hace preceder a la variable con dos asteriscos (**):

float valor_e = 2.71;
float* ptr_e = &valor_e;
float** ptr_ptr_e = &ptr_e;

➢ Tanto ptr_e, como ptr_ptr_e, son punteros. 
➢ ptr_e, contiene la dirección de la variable valor_e; 
➢ ptr_ptr_e, contiene la dirección de la variable ptr_e, y en consecuencia también es la 

dirección de valor_e.
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ptr_ptr_e
ptr_ ptr_e, contiene el valor 800, que es 
la dirección del puntero ptr_e

valor_e

ptr_e, contiene el valor 100, que es 
la dirección de la variable valor_e

ptr_e

valor_e, contiene el valor 2.71
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Para asignar valores a a la variable valor_e, es válida cualquiera de las siguientes sentencias:
valor_e = 2.71;
*ptr_e = 2.71;

  **ptr_ptr_e = 2.71;

● Arrays de punteros:  
Es un vector o un arreglo cuyos elementos son punteros, cada uno de los cuales apunto a un 
tipo de dato específico.

Ejemplo:

int* ptr[5];
int a = 43, b = 45, c = 72, d = 3, e = 65;
ptr[0] = &a;
ptr[1] = &b;
ptr[2] = &c;
ptr[3] = &d;
ptr[4] = &e;

[0] 100 800 43 a

[1] 101 801 45 b

[2] 102 900 72 c

[3] 103 1000 3 d

[4] 104 1020 65 e

PROFESOR: JOSE DELPHIN

Vector Memoria



PROGRAMACION II. PUNTEROS Y ARREGLOS

También se puede declarar un puntero a un arreglo de punteros a enteros: int *(* ptr)[]
Para comprender la declaración anterior se puede analizar los siguientes segmentos:

➢ (* ptr)[]   → indica que ptr es un puntero a un arreglo.
➢ *(* ptr)[]   → indica que ptr es un puntero a un arreglo de punteros.
➢ int* (* ptr)[]   → indica que ptr es un puntero a un arreglo de punteros a enteros.

El nombre de un arreglo es también un puntero; suponga que tiene la siguiente declaración:
char vecChr[3];

[0] [1] [2]

A F Z

*vecChr *(vecChr+1) *(vecChr+2)

Si se visualiza vecChr[0] se verá 'A'; lo mismo si se visualiza *vecCHr

vecChr + 0     →  apunta a    vecChr[0]
vecChr + 1     →  apunta a    vecChr[1]
vecChr + 2     →  apunta a    vecChr[2]

● Aritmética de punteros:  
Puede ser ejecutada usualmente por adición o substracción de enteros.

Ejemplos:

1).-
int* p, * q, x;
p = &x; //p toma la dirección de x
q = p + 1; //q apunta a un entero mas allá de p en la memoria.

2).-
double* r, * s, y;
r = &y; //r toma la dirección de y.
s = r – 2; //s apunta a 2 unidades de memoria tipo double antes de s.

3).-
char alpha[] = “abcdefghijklmnopqrs”;
p = &alpha[0];
for (int i=0; i<strlen(alpha); i++){             // visualiza el alfabeto verticalmente.
   cout << *p++ << endl; // utilizando adición de punteros.
}

● Punteros constantes frente a punteros a constantes:  
➢ Un puntero constante es aquel que no se puede cambiar; pero los datos a los que apunta 

si pueden.
➢ Un puntero a una constante se puede modificar para que apunte a otra constante; pero los 

datos apuntados por el puntero no se pueden cambiar.
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Puntero constantes
<Tipo de dato>* const <identificador> = <dirección de variable o valor real>;

Ejemplo:
int x;
int y;
int* const ptr = &x;

así;          *ptr = y;   //es valido porque se cambia el contenido y no el puntero.
    ptr = &y;  //no es valido, no se puede cambiar el puntero.

Puntero a constantes
const <Tipo de dato>* <identificador> = <dirección de constante o valor real>;

Ejemplo:
const int x = 25;
const int y = 50;
const int* ptr = &x;

así; ptr = &y;    // es valido porque se cambia el puntero y no el dato constante.
*ptr = 15;   // no es valido, ya que el contenido es constante.

Puntero constantes a constantes
const <Tipo de dato>* const <identificador> = <dirección de constante o valor real>;

Ejemplo:
const int x = 25;
const int* const ptr = &x;

cualquier intento por cambiar el puntero o el dato apuntado genera un error de compilación.

● Paso de parámetros a funciones.  
Una función solo puede retornar un valor y con frecuencia se desea retornar más de un valor, 
para ello se puede hacer que una función modifique algunos o todos los valores que se le 
pasan por parámetro. Para lograrlo hay que pasar dichos parámetros por referencia o lo que 
es lo mismo pasar las direcciones de memoria.

Existen dos formas de declaración de la función que permiten conseguir lo mencionado.

Primera forma:
<Tipo de dato> <identificador>(<Tipo_1> &<ident_1>,...,<Tipo_n> &<ident_n>);
Ejemplo
int incrementar(int &num1, int &num2){
    num1 = num1 + 6;
    num2 = num2 + 19;

    return 1;
}
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int main(){
   int a = 8, b=10;
   cout << a << “, “ << b << endl;   //visualiza 8, 10

        incrementar(a, b);
   cout << a << “, “ << b << endl;   //visualiza 14, 29
}

Segunda forma:
<Tipo de dato> <identificador>(<Tipo_1>* <ident_1>,...,<Tipo_n >* <ident_n>);
Ejemplo
int incrementar(int* num1, int* num2){
    *num1 = *num1 + 6;
    *num2 = *num2 + 19;

    return 1;
}

int main(){
   int a = 8, b=10;
   int* ptr_a = &a, * ptr_b = &b;

   cout << a << “, “ << b << endl;   //visualiza 8, 10
        incrementar(ptr_a, ptr_b);

   cout << a << “, “ << b << endl;   //visualiza 14, 29
}
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