
P R O G R A M A C I Ó NE X P E R T O S

stuvimos viendo muchos elementos que son imprescindi-
bles al momento de hacer una aplicación, siempre bajo

el lente de Delphi (mostrando su sintaxis y modo de uso). Pa-
ra cerrar esta lista nos faltan los punteros, que son importan-
tísimos, ya que, una vez que sepamos usarlos, más lo aprendi-
do en números anteriores de USERS, estaremos preparados pa-
ra hacer aplicaciones casi de cualquier tipo. 

El concepto de punteros es un poco complicado de entender
la primera vez, ya que estamos manipulando directamente la
memoria de nuestra máquina, pero no se preocupen, porque lo
explicaremos detenidamente; y con los ejemplos dados, ¡serán
expertos en punteros!

Conociendo nuestra memoria
Ya vimos nuestro rígido como campo de trabajo donde alma-

cenar y leer archivos. Ahora nuestro campo de operaciones es
la memoria de la máquina, por lo que nos conviene conocerla
un poco antes de explicar cómo trabaja un puntero.

La RAM (Random Access Memory, o memoria de acceso alea-

E torio) es la memoria de rápido acceso de nuestra máquina.
Existen muchos tipos, como ya vimos, pero la RAM es la más
veloz porque el micro accede a ella en forma directa.

No toda nuestra memoria RAM está disponible a nuestro an-
tojo, sino que sólo contamos con una sección de ella. Hay lu-
gares reservados, por ejemplo, donde se almacena nuestro
sistema operativo, el cual necesita acceso a ciertos progra-
mas y funciones para su correcto funcionamiento, como dri-
vers o programas de administración. Si tenemos Windows o
alguno con interfase gráfica de trabajo (ya casi nadie traba-
ja sobre sistemas operativos no gráficos), se suman a la lis-
ta los programas que la interfase sube a memoria; en el caso
particular de Windows, los que se encuentran en la Task Bar
(barra de Tareas). Hay otros lugares de memoria reservados
como buffers, que también residen allí. Por eso, vemos que
no toda nuestra memoria está completamente disponible pa-
ra su libre uso; una vez cargado todo, lo que queda de ella
es para nosotros, y aquí es donde vamos a posicionar nues-
tra nueva herramienta de trabajo. Cuando almacenamos algo
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Punteros en Delphi

Figura 2: “Encuestas” nos servirá muchísimo para entender los
punteros; el ejecutable y el fuente están en el CD.
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en la memoria, la máquina lo hace de manera aleatoria; es-
to significa que toma el dato que se almacenará y genera
una dirección permitida donde guardarlo, acelerando el pro-
ceso de lectura y escritura.

El objetivo de los punteros es usar la memoria RAM como
nuestro soporte de almacenamiento de datos, lo cual nos brin-
da muchísimas ventajas que iremos viendo durante esta nota.

Apuntando la atención a los punteros
La pregunta ahora es: ¿qué es un puntero? Es una variable

que contiene la dirección de memoria de un dato específico.
Por ejemplo, podemos declarar un puntero que almacene la di-
rección de memoria de algún número que hayamos guardado
previamente en memoria; cuando solicitemos el valor de ese
puntero, veremos una dirección, pero si pedimos ver a qué
apunta éste, nos devolverá el número.

Como sucede con las variables, hay distintas clases de pun-
teros. Por ejemplo, si queremos hacer lo mencionado anterior-
mente, deberemos usar un puntero a integer (si el número es
un entero). Hay punteros para todas las clases de variables,
así que debemos asegurarnos de usar el correcto. 

Tal vez se hayan dado cuenta de que el puntero por sí so-

lo no tiene mucho sentido y que para apuntar a algo en me-
moria es más efectivo usar una variable; esto es cierto, pe-
ro se vuelve útil cuando tenemos más de una cosa para su-
bir a memoria, como, por ejemplo, los registros de un archi-
vo binario.

El uso real de los punteros aparece cuando los aplicamos a
los registros; para entenderlo mejor, veamos la siguiente de-
claración de un tipo de dato.

type

pun=^reg; {puntero a un registro}

reg=record {registro}

edad:string[2];

cole:string [50];

nombre: string[50];

sig:pun;

end;

Podemos dividir esta declaración en dos partes. Empecemos
por la segunda: estamos declarando un registro con un cam-

Ésta es la página 
principal del site
www.clubdelphi.com,
donde podremos
encontrar muchos trucos y
técnicas de programación
en español.

❙ Tabla 1
Éstas son las estructuras más conocidas para armar con punteros:

Tipo de estructura Descripción
Lista (FIFO) Es la más común de todas, ya que no requiere un código muy complejo para armarlo, y es del

tipo FIFO: First In, First Out.
Pila (LIFO) Es parecida a la cola, pero invirtiendo el orden de lectura; resulta útil cuando lo que leemos es 

siempre lo más reciente, por ejemplo, un registro de errores. Es del tipo LIFO (Last In, First Out).
Anillo Es muy útil cuando leemos algunos datos cíclicamente; el final es igual que el principio, lo que

forma, como su nombre indica, un anillo.
Árbol (Figura 2) Es, casi por excelencia, la estructura más difícil de armar, pero es la más útil de todas, ya que 

muchas veces la búsqueda de registros es más rápida que en las demás, aunque frecuentemente 
nos trae dolores de cabeza.
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po edad, uno cole y un nombre del tipo string, y, por último,
un campo sig del tipo pun. La primera parte de la declaración
nos indica que pun es un puntero a reg, o sea, al registro de-
clarado abajo. La traducción de esto es un registro común con
un campo puntero del tipo reg, es decir que dicho campo pue-
de almacenar una dirección de memoria donde se encuentra
otro registro igual. ¡Eureka!

Este procedimiento es realmente útil, ya que podemos en-
ganchar los registros entre sí de la forma que más nos con-
venga (según el programa que hagamos). Hay muchas formas
de engancharlos, y deberemos utilizar la más óptima, depen-
diendo del uso que les vayamos a dar a los registros en el pro-
grama. La Tabla 1 nos muestra algunas maneras de armar
nuestros punteros.

Empleando los punteros
Si tuviéramos que realizar una aplicación que levantara re-

gistros de un archivo para hacerles, por ejemplo, una modifi-
cación a todos (habitualmente llamado proceso Batch), dis-
pondríamos de dos opciones. Una de ellas es crear un vector
de registros lo más grande posible para almacenar los regis-
tros que levantemos, y la otra opción, mucho más eficaz, es
subirlos a una lista de punteros, ya que es más rápido, utili-
zamos menor cantidad de recursos de memoria y es más co-
rrecto desde el punto de vista de la programación.

A continuación, veremos el ejemplo encuesta, que, si bien
no es muy útil para uso personal, nos ayudará a comprender
mejor la sintaxis de los punteros.

La Tabla 2 muestra los elementos que componen nuestra
aplicación, y la Figura 2, el modo en que los pusimos en el
form. La encuesta es de número indefinido de registros, o sea
que no sabemos la cantidad de encuestados, por lo que el uso
de punteros resulta ideal ya que acudiremos a uno de sus me-
jores recursos: la creación de espacios en memoria en tiempo
de ejecución.

Obviamente, la aplicación “encuesta” no es más que un pro-
grama ABM, por lo cual iremos viendo cómo usar los punteros
en cada caso.

Comenzando con la encuesta
El registro que utilizaremos lo declaramos al principio de la

nota; tiene los campos nombre, edad y cole (colegio), y su-
ponemos que es una encuesta a estudiantes.

El código de la Alta está relacionado con el botón [Guar-
dar], por lo que quedará algo así:

begin

if lista.Items.Count= 0 then {si no hay regis-
tros...}

begin

new (p); {creamos el primer nodo de la lista}
p^.sig:=nil;

levantar_datos (p,nombre,edad,cole); {levantamos
los datos del form al nodo o registro}

lista.Items.add(nombre.text);

inicio:=p; {el puntero ‘inicio’ apunta al primer

nodo, que será el principio de la lista}
ultimo:=p; {como es el único, también es el úl-

timo}
end

else

begin

new (p); {creamos un nuevo nodo en la lista}
p^.sig:=nil;

levantar_datos (p,nombre,edad,cole);

ultimo^.sig:=p;

ultimo:=p;

lista.Items.add(nombre.text);

end;

clear_fields (nombre,edad,cole);

end;

Una lista no es más que muchos registros enganchados con
un principio y un fin, y es una estructura del tipo FIFO (First
In First Out: primero en entrar, primero en salir), lo que po-
dríamos imaginar como un tren con cada vagón representan-
do a un nodo (registro). 

Hay ciertos punteros que debemos declarar antes de trabajar
con cualquier tipo de estructura, que deben ser del tipo del
registro con el que estemos operando. Necesitamos estos pun-
teros para direccionar nuestra lista (en este caso), o bien pa-
ra marcar ciertos nodos importantes en la estructura; en el ca-
so de la lista, el principio y el final.

Fíjense en el código la utilización de la función new(),
que crea un espacio en memoria en tiempo de ejecución
–de forma aleatoria, claro está–, y apunta al puntero pasa-
do por parámetro a ese espacio. En nuestro caso, le pasa-
mos el puntero “p”, que es del tipo pun (puntero al regis-
tro), por lo cual creará un espacio del mismo tamaño que
nuestro registro.

Después de esa línea, mostramos cómo direccionar a un cam-
po con un puntero; la línea p^.sig = nil significa que
estamos asignando el valor nil al campo sig del registro apun-
tado por “p”. Nil no es más que “Nulo”; al asignar nil a un
puntero, le estamos indicando que no apunte a nada, a nin-
guna dirección en memoria.

También es importante ver que el trato al primer registro a
crear no es igual que el de los demás, debido a que el primer
nodo será también el comienzo y el final de la lista, y por eso
le asignamos el puntero inicio y final al mismo nodo. Para los
demás, el trato es igual, salvo que iremos corriendo el punte-
ro final para que siempre apunte al último nodo creado. Es
importante ver que antes de posicionar el puntero en el últi-
mo nodo creado (llamado último), debemos apuntar el sig del
nodo anterior al nuevo puntero, para que de esta forma se va-
yan enganchando los nodos a la lista.

También vamos agregando los nombres de los encuestados a
la ListBox para tener a la vista los que vamos creando. 

Liberando memoria
Cuando deseamos eliminar un nodo de nuestra lista, en ca-

so de que queramos borrar un registro, lo que deberemos ha-
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LISTADO 1:
type

pun=^pasreg_puntero;
Pasreg_puntero = record

Nombre: string[50];
user, pass: string[30];
descripcion: string [255];
sig: pun;

end;
var

i,j:integer;
p, p_final, p_inicio, P_anterior, p_siguien-

te:pun;
begin

if lista.text <> ‘’ then
begin

AssignFile(archivo,’\passwords.dat’);
reset (archivo);
if sizeof(archivo) <> 0 then
begin
{subimos nuestro archivo, pero en una lista}

read (archivo,reg);
new(p_inicio);
p_inicio^.Nombre:=reg.Nombre;
p_inicio^.user:=reg.user;
P_inicio^.pass:=reg.pass;
p_inicio^.descripcion:=reg.descripcion;
p_inicio^.sig:=nil;
p:=p_inicio;
p_final:=p_inicio;
p_anterior:=p_inicio;
while not EOF(archivo)do
begin

read(archivo,reg);
new (p);
p^.Nombre:=reg.Nombre;
p^.user:=reg.user;
P^.pass:=reg.pass;
p^.descripcion:=reg.descripcion;
p_anterior.sig:=p;
p.sig:=nil;
p_final:=p;
p_anterior:=p;

end;
{ahora trabajamos en la lista ya en memoria}

{nos fijamos si hay más de un nodo en la lista}

if p_inicio^.sig<>nil then
begin

p:=p_inicio;
i:=0;
while lista.Text <> p^.Nombre  do
begin

inc(i);  {INC es una función que in-
crementa la variable que le pasa por parámetro}

p:=p^.sig;
end;

{si el nodo a borrar es el 1ro. o el último}

p_anterior:=p_inicio;
if p <> p_inicio then {si el puntero a

borrar no es el primero...}

begin
for j:=1 to (i-1) do
p_anterior:=p_anterior^.sig; {posi-

cionamos un puntero en la posición anterior}

end
else {si el puntero a borrar es el 1ro.}
begin

if p_inicio.sig <> nil then {si hay
un nodo después del inicio...}

p_inicio:=p_inicio^.sig; {el ini-
cio será ahora el próximo nodo}

end;
{veamos el caso en el que el nodo a borrar

sea el último}

p_siguiente:=p_inicio;
if p <> p_final then {si no es el úl-

timo}
begin

for j:=1 to (i+1) do
p_siguiente:=p_siguiente^.sig; {po-

sicionamos un puntero en la posición siguiente}

end
else {si el puntero es el último...}
begin

p_final:=p_anterior; {el nuevo final}
end;
{si el nodo está en medio de la lista, só-

lo bastará conectar el anterior con el siguiente}

if (p<>p_inicio) and (p<>p_final) then
p_anterior^.sig:=p_siguiente;

freemem(p);
end
else
begin

freemem(p_inicio);
p:=nil;

end;
{pasamos los registros al archivo}

rewrite (archivo);
if p<>nil then
begin

p:=p_inicio;
while p<>p_final do
begin

reg.nombre:=p^.Nombre;
reg.user:=p^.user;
reg.pass:=p^.pass;

Continúa en la página 84
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begin

anterior^.sig:= nil; {el anteúltimo nodo será el
último}

freemem(p);

end;

{end;}

end

else

begin

p:=inicio;

inicio:=inicio^.sig;

freemem(p);

end;

lista.Items.Delete(lista.ItemIndex); {sacamos el
registro de la lista}

clear_fields (nombre,edad,cole);

end;

end;

Freemem() es la función que nos permitirá liberar el espa-
cio de memoria asignado al puntero, pero, obviamente, ése no
es nuestro único trabajo cuando queremos borrar un registro.
Declaramos dos punteros nuevos (sólo existentes en este pro-
cedimiento), que usaremos para posicionarlos antes y después
del registro a borrar. Debemos analizar cuatro casos por sepa-
rado. Si el nodo que vamos a borrar es el único en la lista, só-
lo liberamos el puntero; si el nodo es el último, debemos asig-
nar como último (nuevo) al nodo anterior a éste, marcado con
el puntero anterior; si el nodo a borrar es el primero, debere-
mos asignar como comienzo de lista al nodo indicado por el
puntero siguiente; y, por último, si el nodo está en el medio
de la lista, deberemos asignar a anterior^.sig la dirección de
memoria correspondiente al puntero siguiente. De esta mane-
ra, la lista quedará unida. Es importante acordarse de liberar
el nodo después de unir la lista correctamente, ya que, si no,
los errores serán inevitables. 

Otro punto que debemos tener en cuenta es la actualización
de los datos al cliquear en un registro que queramos ver en la
lista. El código asociado a este procedimiento sería:

begin

p:=inicio; {el puntero lo posicionamos al principio

de la lista}

if lista.itemindex <> 0 then

begin

while (p^.sig <> nil) do

begin

if p^.nombre=lista.Items[lista.ItemIndex] then

volcar_datos(p,nombre,edad,cole);

p:=p^.sig;

if (p^.sig= nil) and ( p^.nombre=lista.Items[lis-

ta.ItemIndex])then

volcar_datos(p,nombre,edad,cole);

end;

end

else

reg.descripcion :=p^.descripcion;
write(archivo,reg);
p:=p^.sig;

end;
reg.nombre:=p^.Nombre;
reg.user:=p^.user;
reg.pass:=p^.pass;
reg.descripcion :=p^.descripcion;
write(archivo,reg);
closefile(archivo);
armar_combo(lista);
clear_fields(user,pass,lista,desc);
end
else
begin

closefile(archivo);
armar_combo(lista);
lista.items.Clear;
clear_fields(user,pass,lista,desc);

end;
end;

end;
end;

cer es liberar el espacio que ocupaba en memoria. Obviamen-
te, antes deberemos buscar el registro a borrar, que estará in-
dicado por la ListBox. Veamos cómo sería.
if lista.itemindex <> -1 then  {si no hay nodos en la

lista...}
begin

if lista.itemindex<> 0 then

begin

p:=inicio;

anterior:=inicio;

for i:=1 to lista.ItemIndex do {nos posicionamos
en el nodo a borrar}

p:=p^.sig;

for i:=1 to (lista.ItemIndex - 1) do {colocamos
otro puntero en una posición menos para enganchar la
lista}

anterior:=anterior^.sig;

if p^.sig <> nil then {si el nodo que borramos no
es el último...}

begin

posterior:=P;

posterior:=posterior^.sig; {puntero es un nodo
adelante de p}

anterior^.sig:=posterior; {conectamos el ante-
rior con el posterior}

freemem(p); {liberamos el espacio en memoria del
nodo borrado}

end

else {si es el último nodo...}

Viene de la página 83
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❙ Tabla 2: Objetos principales
Tipo de objeto Nombre
TButtons (x3) Nombre, Guardar, Borrar
TEdit (x3) Nombre, Cole, Edad
TListBox Lista

volcar_datos(p,nombre,edad,cole);

end;

Actualizando el Password DB
En el número anterior de USERS creamos nosotros mismos el

programa Password DB, que podíamos usar como base de da-
tos de nuestros usernames y passwords, para lo que usamos
archivos binarios (explicado en el mismo número). Como el
ejemplo de la encuesta es introductorio al tema de los punte-
ros, aplicaremos lo aprendido al Password DB, para ver tam-
bién cómo trabajaremos cuando tengamos que levantar datos
de un archivo a una lista.

Vamos a centrar el problema en el procedimiento borrar del
programa, que lo que hacía anteriormente era levantar todos los
registros al archivo a memoria para eliminar el seleccionado, y
luego volver a grabar en el archivo el vector modificado.

En el CD encontrarán lo mismo pero con una lista dinámica
(hecha con punteros) con el resto de las fuentes de esta nota.

La diferencia entre este procedimiento borrar y el de la en-
cuesta es que estamos levantando los registros desde un ar-
chivo binario. Al principio del procedimiento declaramos un
registro igual del que encontramos en el archivo, pero con la
diferencia de que contiene el campo puntero sig, que nos per-
mitirá formar la lista con la cual trabajaremos (véase la decla-
ración del tipo dentro del procedimiento), que sólo será váli-
da dentro del procedimiento. 

No sabemos la cantidad de registros que hay dentro del ar-
chivo; por eso los punteros son las estructuras más útiles
para estos casos, ya que usan solamente la memoria necesa-
ria y son mucho más rápidos en el momento de la ejecución.

Este ejemplo se podría hacer con menos punteros, pero pa-
ra poder entenderlo y para nuestros primeros programas con
esta estructura, lo mejor es que usemos los que necesitemos,
ya que un puntero es una variable que sólo guarda una direc-
ción de memoria y casi no ocupa espacio. Una vez que este-
mos cancheros, podremos probar los programas con menos
punteros, y nos quedará un código más profesional y legible.
Por ejemplo, podríamos hacer desaparecer el puntero que in-
dica el final de la lista, ya que este nodo siempre se recono-
ce porque su sig apunta a nil.

Otro punto importante a observar es la utilización de de-
claraciones de tipos dentro del procedimiento; haciéndolo,
podemos ver el puntero declarado directamente allí. Esto
nos impide escribir otro procedimiento para eliminar códi-
go repetido que utilice este tipo de dato, ya que sólo es vá-
lido dentro del procedimiento. Por otro lado, es recomen-
dable usar este tipo de declaraciones, que hacen que los
procedimientos sean más independientes del programa;
esto significa que el código es transferible a cualquier otra

aplicación y no tendremos que definir nada nuevo para uti-
lizarlo.

Algunos otras operaciones con punteros
Hasta ahora hemos creado el puntero y luego el espacio en

memoria. En caso de que quisiéramos marcar un puntero a un
dato ya creado, podríamos hacer lo siguiente:

Var
i, j: integer;
p:^integer;

begin
i:=5; 
p:=@i;
j:=p^;

end;

El prefijo @ usado en una variable nos devuelve la dirección
de memoria en que ésta se guarda. En el caso anterior, no ha-
cemos más que copiar el 5, almacenado en la variable i, a la va-
riable j (obviamente, del mismo tipo), pasando por un puntero.

Los punteros también tienen operaciones asociadas; ya vi-
mos >,<,=,<> y ^. Pero también podemos usarlos con + y –
con un número entero. Como resultado, nos devolverá una
nueva dirección con lo que hayamos sumado o sustraído del
entero. Esto es lo que hacemos, por ejemplo, cuando recorre-
mos un vector. Podemos ir sumando la longitud del tipo de da-
to del array al puntero para lograr lo mismo. Éstas son todas
las operaciones que podemos realizar con ellos.

Punteros forever
El de los punteros es un tema sumamente interesante y con

muchísimas posibilidades; de hecho, sin darnos cuenta los es-
tamos utilizando desde hace tiempo: cuando direccionamos un
vector, no hacemos otra cosa que decirle a un puntero [i] dón-
de posicionarse, o cuando asignamos el nombre de una variable
a un archivo, no es más que un puntero al archivo.

Generalmente nos dicen que antes de escribir un código,
debemos razonarlo primero en lápiz y papel. Lamentable-
mente, pocos lo hacen, y casi siempre nos ponemos a escri-
bir un código sin pensarlo previamente, y que salga lo que
Dios quiera. Con los punteros nos vamos a acostumbrar a ha-
cerlo, ya que no hay otra manera de entenderlos que dibu-
jando lo que queremos hacer. Generalmente, es muy difícil
entender punteros de buenas a primeras, pero al dibujarlos
se facilita mucho la comprensión. 

La gran mayoría de los programas que trabajan con registros
es del tipo ABM. Con lo que hemos aprendido hasta hoy, te-
nemos todo lo necesario para realizar un buen programa de
manipulación de datos, algo bastante importante. Queremos
resaltar que si captaron los conceptos entregados desde la
USERS #117 (donde empezamos a hablar de Delphi), están ca-
pacitados para realizar proyectos de gran nivel, y si a esto le
sumamos la integridad y flexibilidad del lenguaje Delphi, se
darán cuenta de que lograron mucho. Los animamos a que si-
gan adelante con Delphi. ✕

ProgramacionU#121.qxd  4/24/01  11:30 AM  Page 85


