
 

 

            

Apuntadores en Java. 

   
  

Una localidad de memoria RAM puede contener un dato: entero, doble, carácter, 
o el inicio de una cadena, dicha localidad en memoria tiene su dirección cómo 
un número hexadecimal.  

Si se declara en Java: int x; x=2; en memoria RAM se tiene algo del estilo que 
sigue: localidad A243, (dirección A243), con contenido 2 en binario: 0010, es 
posible así, en una localidad de memoria RAM guardar una dirección de memoria 
como un dato. 

Un apuntador es una variable que guarda la dirección de memoria de otra 
variable de cierto tipo, es decir, se tiene: dirección B543, (etiqueta X), y en esa 
dirección se guarda la dirección C765, ahora en la dirección C765 se guarda el 
valor 23.56. 

Gráficamente se tiene: etiqueta X: B543 está la dirección: C765, y esa dirección 
C765 contiene: el valor 23.56   

   B543                         C765    

 

     Etiqueta X         dirección 

Apuntador X. En C++ eso se escribe como: double *X;  *X=23.56 

En Java los tipos simples: int, double, char, no están orientados a objetos, se 
guardan en memoria en modo usual, es decir, al declararlos el compilador 
asigna, (negocia) memoria para esos datos, por ejemplo, si se tiene: double z; 
z=12.34; se piden localidades de memoria para guardarlo. 

Cuando se declara una clase en Java, se especifican los datos privados y los 
métodos de esa clase, entre dichos métodos están los métodos constructores 
con su sobrecarga. En el método main de la clase se crean los objetos 
necesarios con instrucciones de la forma: MiClase variableC = new MiClase 
(valores); 

La variable C es un apuntador a un objeto de la clase Mi Clase, el operador new 
negocia la memoria necesaria para el objeto variable C. Eso se puede ver como: 
Variable C  datos con sus valores iniciales, es decir, variable C señala o apunta 
a la dirección de memoria donde están los datos con sus valores iniciales. 

Una clase Java puede contener como dato privado, una referencia a un objeto 
de la misma clase, esa referencia se puede usar para guardar la dirección de 
otro objeto de la misma clase, y de esa forma, señalar o apuntar a otro objeto de 
la misma clase. Ese tipo de clases en Estructura de Datos, se denominan 
estructuras auto referenciadas. Ejemplo.  

_public class NodoLista 

{int dato1; double dato2;  

  NodoLista liga; // referencia a otro objeto 

    public NodoLista(int x, doublé y)  // Constructor 
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    {dato1=x; dato2=y;  

      liga=null;} 

}  

Se crea un objeto de esa clase utilizando instrucciones de la forma: 

          NodoLista apt = new NodoLista (entero, doble); 

A modo lógico el objeto apt de esa clase se puede ver como: 

           apt                               null               

Así, apt es un apuntador que utiliza el operador new para negociar la memoria 
RAM necesaria; el apuntador o indicador liga, se puede usar para apuntar, 
indicar, o señalar a un nodo similar de la misma clase. 

Con nodos de ese estilo se puede generar una estructura de datos, que se puede 
ver en la forma: 

   Inicio HHH KKK GGG LLL ZZZ PPP BBB MMM null,  

Dónde: null es una dirección segura para un apuntador, indicando que no hay 
más nodos en la estructura de datos.  

Esa estructura de datos se denomina Lista de Liga Simple. 

 

_entero  doble  liga 
 


