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Un apuntador es una variable que almacena la dirección de memoria en que se aloja otra variable.    
 
Observa la figura del lado derecho. La columna central representa las localidades de memoria en 
las que se alojan las variables, la columna a la derecha las direcciones de memoria que les 
corresponden y  la de la izquiera sus nombres. Se muestra una variable entera llamada b que se 
encuentra en la dirección de memoria 1462 y contiene un valor de 17. También tenemos una 
variable de tipo apuntador llamada a que se encuentra en la dirección de memoria 874 y que 
contiene un valor de 1462, que es la dirección de la variable b, por lo que se dice que la variable a 
está apuntando a la variable b. 

1.1 Observa la figura a la derecha y rellena los espacios en 
blanco.  

 Se muestra una variable entera llamada favorito que 
se encuentra en la dirección de memoria ________ y 
contiene un valor de ________. También tenemos una 

variable de tipo apuntador llamada apunta que se 
encuentra en la dirección de memoria ________ y que 
contiene un valor de 100B, que es la dirección de la 
variable ________, por lo que se dice que la variable 
________ está apuntando a la variable ________. 
 
Hay otra variable de tipo apuntador. Es la variable llamada 
________ que está apuntando a la variable ________. 
 
Ahora dibuja las flechas que representan a los 
apuntadores. 

 

100B

41

23

23000.00

100B

21 1001

1003

1005

1009

100B

100D

edad

x

sueldo

a

favorito

apunta

 

1.2. Observa el código que se te presenta a continuación. Escribe sobre las líneas los comentarios correspondientes de 
la siguiente lista.  
  

 Se asigna un valor a la variable entera. 

 Se declara una variable apuntador. 

 Se asigna a la variable apuntador la dirección de la variable entera. 
 

 
1.3 Copia el código del punto anterior en tu editor de texto. Compílalo y ejecútalo. Escribe aquí la salida del programa 
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1.4 Con los datos que obtuviste, completa el diagrama 
para que represente las variables creadas en tu programa. 
Incluye la flecha que representa al apuntador. 
 

 
 

1.5 Agrega a tu código lo necesario para generar cuatro 
nuevas variables. No es necesario que copies aquí tu 
código. 

 Una variable de tipo flotante llamada 
var_flotante con un valor de 12.50, y un 
apuntador a flotantes llamado 
apunta_flotantes. Asigna al apuntador a 
flotantes la dirección de la variable flotante. 

 Una variable de tipo caracter llamada 
var_caracter con un valor de ‘Z’, y un apuntador 

a caracteres llamado apunta_caracteres. 
Asigna al apuntador a caracteres la dirección de la 

variable caracter. 
 

1.6 Agrega a tu código las sentencias necesarias para que 
desplieguen el contenido de las nuevas variables y la 
dirección en que se alojan en memoria, como ocurre con 
las enteras. Recuerda emplear en el printf() los 

especificadores de conversión correctos ( %f y %c ). 
Escribe aquí los valores que se despliegan: 
 
El valor… entera es: ___________________ 

 

La dirección… entera es: _______________ 

 

El valor… flotante es: _________________ 

 

La dirección… flotante es: _____________ 

 

El valor… caracter es: _________________ 

 

La dirección… caracter es: _____________ 

1.7 Con los datos que obtuviste, completa el diagrama 
para que represente las variables creadas en tu 
programa. Incluye las flechas que representan a los 
apuntadores. 

 

1.8 Ahora asignaremos nuevos datos a las variables sin emplear sus nombres. Aprovecharemos al operador *, que se 
emplea con apuntadores, y al cual podemos traducir como “el valor que contiene a quien apunta” o, más 
sencillamente, “el valor al que hace referencia”. Por ejemplo *apunta_entero se leería como “el valor que contiene 
a quien apunta apunta_entero” ó “El valor al que hace referencia apunta_entero”. Agrega al final de tu código 

la asignación  del valor 55.17 a la variable var_flotante mediante la sentencia 
 
*apunta_flotantes = 55.17; 

 
Agrega una sentencia  
 
    printf("\n\nEl nuevo valor de var_flotante es: %f\n",var_flotante); 

 
Ejecuta tu código y verifica que el valor de la variable flotante ha cambiado de valor. No es necesario que copies aquí tu 
código. 
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1.9 Empleando la misma mecánica anterior, sin emplear sus nombres, cambia los valores de la variable entera a -25 y 

el de la variable carácter a m. Despliega los resultados. No es necesario que copies aquí tu código. 
 

1.10 Completa el diagrama para que represente el estado 
actual de las variables creadas en tu programa. Incluye las 
flechas que representan a los apuntadores. 

 

1.11 Agrega una nueva variable apuntador a enteros 
llamada _2apunta_enteros y, al final de tu código,  
asígnale el valor que tiene actualmente apunta_enteros. 
 
_2apunta_enteros = apunta_enteros; 

 
Despliega el contenido del valor al que hace referencia la 
variable _2apunta_enteros mediante una sentencia 
printf() 
 
printf("El valor al que hace referencia 

la variable _2apunta_enteros es 

%i\n",*_2apunta_enteros); 

 
Escribe aquí el valor que despliega:  
 
___________________________________________ 
 

1.12 Completa el diagrama para que represente el estado 
actual de las variables creadas en tu programa. Considera 
únicamente la variable entera y sus apuntadores. Incluye 
las flechas que representan a los apuntadores. 
 

 

1.13 Agrega al final de tu código las siguientes 
instrucciones. Escribe aquí lo que despliega tu programa a 
la salida de ellas. 
 
printf("\n\nEl valor de la variable 

entera es %i\n",var_entera); 

 

*apunta_enteros = var_entera + 5; 

printf("\nEl valor de la variable 

entera es %i\n",var_entera); 

 

*_2apunta_enteros = var_entera - 7; 

printf("\nEl valor de la variable 

entera es %i\n",var_entera; 

1.14 Explica por qué en el punto anterior cambia el valor de la variable var_entera: 
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1.15 Observa el siguiente código e intenta adivinar lo que despliega suponiendo que la dirección en que se almacena la 

variable entero es al ejecutarlo es 0028FF14. Escribelo aquí. Luego ejecútalo y compara tu resultado. 
 

 
 
Creo que se despliega: 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Realmente despliega: 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Escribe algún comentario de la práctica: 

 


