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Introducción

 Hasta ahora los programas tomaban los datos  de la 
entrada estándar, el teclado, y devolvían el resultado 
escribiendo en la salida estándar la pantalla.

 Cada vez que se ejecuta un programa tenemos que volver 
a introducir los datos, y tampoco se pueden conservar los 
datos mostrados por pantalla.

 La solución es utilizar un mecanismos que permita 
almacenar de forma permanente los datos, tanto los de 
entrada como los de salida.

 Un archivo es una colección de información que 
almacenamos en un soporte magnético para poder 
manipularla en cualquier momento. 
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Manipulación de archivos

 En C++, se utilizan streams (flujos) para gestionar la 
lectura y escritura de datos. Ya conocemos dos flujos 
estándar: cin y cout.

 Abrir un archivo significa definir un stream. Dicho 
stream permite la transferencia de datos entre el programa 
y el archivo en disco.
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El buffer es un área de memoria situada en la RAM asignada al 
programa que abre el archivo.

stream Buffer archivo

RAM 

Biblioteca de flujos
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Para poder manipular archivos, C++ dispone de la biblioteca 
estandar fstream (file stream) donde se encuentran todas las 
funciones necesarias para abrir y cerrar archivos, así como para 
realizar las operaciones de lectura y escritura de datos en 
archivos.

# include <fstream>

Operaciones asociadas a archivos

– Abrir archivo 

– Cerrar archivo
– Lectura y escritura
– Funciones de control

• Para entrada o lectura
• Para salida o escritura- en modo salida

- en modo añadir

Apertura de archivos
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Al igual que los flujos cin y cout, los flujos de E/S solo pueden 
transferir datos en una dirección, esto significa que se tienen que 
definir flujos diferentes para lectura y escritura de datos.

Abrir un archivo para entrada, es definir un flujo de archivo de 
entrada.

En el programa, nos referiremos al archivo utilizando el nombre del flujo.

ifstream <flujo_entrada> (“ ruta_de_localización ”) ;

Nombre lógico.
El nombre del flujo debe ser
un identificador permitido.

Nombre
físicoInput file stream

Abrir el archivo para lectura: Ejemplo
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Supongamos que queremos abrir un archivo que se llama 
misdatos.txt que se encuentra en la unidad de disco a:

Hemos definido el flujo de entrada leerFich.

#include <fstream>

….
ifstream leerFich (“misdatos.txt”);

…
... 



Abrir el archivo para escritura o salida
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Abrir un archivo para salida, es definir un flujo de archivo de 
salida.

ofstream <flujo_salida> (“ ruta_de_localización ”) ;

Nombre físicoOutput file streamExisten dos posibilidades:

Si se abre un archivo en modo salida y dicho archivo ya 
existe, todos los datos almacenados serán sobreescritos. 
Si el archivo no existe, se creará.

Nombre lógico.
El nombre del flujo debe ser  un identificador permitido.

Abrir el archivo para escritura: Ejemplo
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Supongamos que queremos abrir un archivo para escribir datos. 
Dicho archivo se llama misdatos.txt y se encuentra en la unidad de 
disco a:

Hemos definido el flujo de salida fich1.

#include <fstream>
….
ofstream fich1  (“misdatos.txt”);

... 

Advertencia

 Es aconsejable comprobar si el archivo se ha abierto 
correctamente, tanto si es para lectura o escritura.

 Una vez definidos los flujos con los que va a trabajar 
nuestro programa, se pueden utilizar los operadores de 
inserción(<<) y extracción(>>) y los métodos ya 
conocidos de lectura de datos vistos para los flujos cin y 
cout.
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if (archivoUno)
cout << ”Apertura con éxito";

else
cout << ”No se ha podido abrir el archivo";

Cierre de archivos
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Cuando el programa ha terminado de manipular el archivo, éste 
debe cerrarse. Para cerrar un archivo, basta con ejecutar la 
función close sobre el flujo asociado al archivo.

<nombre_flujo>. close();Nombre lógico

#include <fstream>
….

ifstream leerFich (“misdatos.txt”);
ofstream fich1 (“misdatos.txt”, ios_base::out);
ofstream fichDos (“misdatos.txt”, ios_base::app);
….

leerFich.close();
fich1.close();
fichDos.close();
...

Si un archivo no se cierra, es 
cerrado automáticamente cuando 

termina el programa



Lectura de archivos de texto

 La lectura de un archivo de texto se puede realizar con 
el operador de extracción (>>).
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#include <fstream>
….

ifstream leerFich (“misdatos.txt”);
if ( ! leerFich)

cout << ”No se ha podido abrir el archivo";
else {

leerFich >> numero;
leerFich >> nombre;  

}
….

leerFich.close();
...

Apertura del archivo

Cierre

Manipular el archivo

Comprobar que se ha
abierto correctamente

123  Isabel

El operador >> omite los caracteres en blanco.

Lectura de archivos de texto

 La biblioteca estándar fstream nos proporciona funciones 
para el control de flujos. 

1. Lectura de cadenas, incluyendo caracteres en blanco:

2. Lee un carácter del flujo de entrada y devuelve falso 
cuando se ha alcanzado fin de archivo
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<flujo_entrada>.getline: cadena   tamaño   carácter  void

<flujo_entrada>.get : char  bool

Escritura de archivos de texto

 La escritura de un archivo de texto se puede realizar 
con el operador de inserción ( <<).
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#include <fstream>
….

ofstream writeFich (“misdatos.txt”);
if ( ! writeFich)

cout << ”No se ha podido abrir el archivo";
else

{
writeFich << numero;
writeFich << “   “;
writeFich << nombre;  

}
….

leerFich.close();
...

Apertura del archivo

Cierre

Manipular el archivo

Comprobar que se ha
abierto correctamente

123  Isabel


Escribe un espacio en blanco

Escritura de archivos de texto

 Escribe un carácter en el flujo de salida. 
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<flujo_salida>.put : char  void

#include <fstream>
….

ifstream leerFich (“datos1.txt”);
ofstream writeFich (“datos2.txt”);
...
leerFich.get(car);
leerFich.getline(nombre, 20);
writeFich.put(car);
….

leerFich.close();     
writeFich.close();
...

Lee un carácter del flujo de entrada

Escribe un carácter del flujo de salida



Funciones de control de flujos de archivos

 La función eof, devuelve un valor distinto de cero si el flujo 
de entrada ha alcanzado el final del archivo:
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<flujo_entrada>.eof:  int

#include <fstream>
….

ifstream leerFich (“datos1.txt”);
. ..
while (! leerFich.eof() ) {

leerFich.getline(nombre, 20);
linea ++;

}
….

leerFich.close();     
...

Mientras no sea final de archivo

Ejemplo
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#include <iostream>
using namespace std;
#include <fstream>
int main() {

double d;
ifstream archivo;
archivo.open("input.txt"); // Apertura
if (!archivo.is_open())

cout << "¡No se pudo abrir el archivo!" << endl;
else {
archivo >> d;
cout << d << endl;
archivo >> d;
cout << d << endl;
archivo.close(); // Cierre del archivo

}
system ("pause");
return 0;

}

Ejemplo
19

#include <iostream> 
#include <fstream> 
using namespace std;
int main(){ 

char cadena[128];
ifstream fe("texto.txt"); 
while(!fe.eof()) { 

fe >> cadena; 
cout << cadena << endl; 

} 
fe.close(); 
return 0; 

}

Pasos para realizar una entrada/salida

1. Incluir la biblioteca  <fstream> y utilizar el espacio de nombres std. 
2. Declarar variables del tipo de flujo adecuado (entrada, salida, o 

ambos) ifstream, ofstream.
3. Abrir el flujo de datos vinculando la variable correspondiente con el 

archivo especificado. archivo.open("input.txt")
4. Comprobar que la apertura del archivo del paso previo se realizo 

correctamente. if (archivo.is_open()) 
5. Realizar la transferencia de información (de entrada o de salida) con 

el archivo a través de la variable de flujo vinculada al archivo. 
archivo>>, get(char), getline(ifstream,string), archivo<<

6. Finalmente cerrar el flujo liberando la variable de su vinculación con 
el archivo. Si no se cierra el flujo del archivo, cuando termine el 
ámbito de vida de la variable vinculada, el flujo será cerrado 
automáticamente, y su vinculación liberada. archivo.close() 

7. ofstream <flujo_salida> (“ ruta_de_localización ”, ios_base::app )
8. archivo.eof()
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