
UNIDAD 8 
Tipos de datos dinámicos: Punteros  

Asignación dinámica de 
memoria. Uso de punteros. 
Inicialización y asignación de 
punteros. Procedimientos para 
asignación y liberación de 
memoria. Tipos de datos recursivos. 
Listas enlazadas con punteros. Pilas. 
Colas. 



UNIDAD 8 
Asignación dinámica de memoria 

Consideremos los siguientes enunciados: 

* Ejercicio 1: Hacer un programa para 
almacenar 10 números enteros. 

* Ejercicio 2: Hacer un programa para 
almacenar números enteros. 



UNIDAD 8 
Asignación dinámica de memoria 

* Ejercicio 1: Hacer un programa para almacenar 10 
números enteros. 

int v[10]; 

v= 

Este espacio se reserva en 
tiempo de compilación. 



MUCHOS!!!: se 
malgasta memoria si 
no se usan todos los 
espacios 

UNIDAD 8 
Asignación dinámica de memoria 

* Ejercicio 2: Hacer un programa para almacenar 
números enteros. 

POCOS!!!: puede 
faltar lugar 

int v[5]; 

int v[1001]; 

Solución: Asignación Dinámica de Memoria 



UNIDAD 8 
Asignación dinámica de memoria 

Técnica que permite reservar en memoria el espacio 
necesario para almacenar los valores, durante el 
tiempo de ejecución de un programa. 

• Inicialmente el programa no tiene memoria asignada para estos datos. 

• Calculara, durante su ejecución, cuanto espacio necesita. 

• Buscara ese espacio necesario de memoria, mientras se esta ejecutando.  

- Si lo consigue, podrá almacenar los datos. 

- Tras utilizar ese espacio de memoria deberá liberarlo 
cuando no lo necesite. 



UNIDAD 8 
Variables Dinámicas: definición 

Variables (de cualquier tipo) que son creadas por el 
programa, durante la ejecución del mismo. 

* Se almacenan en la porción de memoria dinámica 
asignada al programa (montículo). 

* Son gestionadas por el programador a través de 
dos funciones de stdio.h: malloc y free. 

Características: 



UNIDAD 8 
Función MALLOC 

Busca una zona de memoria (de celdas contiguas) del tamaño 
que se quiere reservar. 

- La encuentra: devuelve la dirección de 
memoria de la celda inicial. 

- No la encuentra: devuelve NULL. 

 void * malloc ( byte) 
Cantidad de bytes de memoria 
que se quieren reservar 

Dirección de la primera celda 
de memoria asignada o NULL 

Prototipo: 



Dirección asignada p 

Invocación  a 
malloc 

 
   0x3c1690 

 
 

  
0x3c1690 

RAM 

* p 

p 

Convierte un puntero de tipo void a 
un puntero de tipo PERSONA 

PUNTERO A ESTRUCTURA 



UNIDAD 8 
Función FREE 

 void  free ( void *) 
Dirección inicial de una zona de 
memoria dinámica reservada 
previamente. 

Prototipo: 

Libera una zona de memoria que había sido reservada 
mediante la función malloc. 

- El espacio liberado vuelve al espacio de 
almacenamiento libre. 

- El espacio liberado esta disponible para otros usos. 



Invocación a la función  

UNIDAD 8 
Asignación Dinámica: Puntero a estructura 

PUNTERO A ESTRUCTURA 



UNIDAD 8 
Asignación Dinámica: Vector de punteros a estructuras 

Memoria dinámica para n 
elementos 


