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Objetivos 

 Comprender cómo escribir y leer de archivos de texto 

 Comprender cómo escribir y leer de archivos binarios 

 Usar un archivo de texto para E/S en actividades de 
traducción 

 Comprender cómo escribir y leer de archivos de objetos 
de Java 

 Solucionar problemas aplicando el paradigma Orientado a 
Objetos    

 
 



Contenidos 

 Fundamentos de E/S 
 Clases para E/S de archivos 
 Operaciones básicas de E/S de archivos 
 Salida en archivos de texto 

 PrintWriter, FileWriter 

 Entrada en archivos de texto 
 Scanner, FileReader 

 Generador de archivos de HTML 
 Formato de texto comparado con formato binario 
 E/S en archivos binarios 

 Salida con: DataOutputStream, FileOutputStream 
 Entrada con: DataInputStream, FileInputStream 

 E/S en archivos de objetos 
 Salida con: ObjectOutputStream, FileOutputStream 
 Entrada con: ObjectInputStream, FileInputStream 



1. Fundamentos de E/S 

 Hasta aquí toda E/S (I/O) vino del teclado y fue a la 
ventana de consola 

 Dichas E/S son temporales, no permanentes 

 Para lograrlo, usaremos archivos (files) 

 Usaremos streams: flujo secuencial de datos 

 Beneficios de leer entradas desde un archivo: 

 Permite que las entradas sean reusadas indefinidamente sin 
tener que reingresar los datos por el teclado 

 Beneficios de escribir salidas en un archivo: 

 Permite un almacenamiento permanente 

 Permite que las salidas sean revisadas sin tener que volver a 
ejecutar el programa 

 Permite que el programa enlace la salida de un programa y 
lo utilice como entrada de otro programa 



2. Clases para E/S de archivos 

 Para manipular archivos, necesitamos usar varias 
clases predefinidas de la Java API 

 Recordar que la Java API está organizada como una 
jerarquía de paquetes donde cada paquete contiene un 
grupo de clases 
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2. Clases para E/S de archivos 

 Tenemos varias clases para tratar la E/S de archivos 

 Existe un cierto traslape a veces, algunas clases 
manejan el mismo tipo de operaciones 

 Tomaremos las más prácticas de usar: 

1) Archivos de Texto 

 Si deseamos escribir texto en un 
archivo usaremos la clase 
PrintWriter 

 Si deseamos leer texto desde un 
archivo, usaremos las clases 
Scanner y FileReader 

Cuando escribimos texto en 
un archivo, almacenamos el 
texto como caracteres donde 
cada caracter es 
representado por su código 
ASCII 



2. Clases para E/S de archivos 

2) Archivos Binarios 

  Si deseamos escribir datos primitivos (no 
como texto) en un archivo usaremos las 
clases DataOutputStream y 
FileOutputStream 

 Si deseamos leer datos primitivos (no como 
texto) desde un archivo, usaremos las clases 
DataInputStream y FileInputStream 

3) Archivos de Objetos 

 Si deseamos escribir objetos en un archivo, 
usaremos las clases 
ObjectOutputStream y 
FileOutputStream 

 Si deseamos leer objetos desde un archivo, 
usaremos las clases ObjectInputStream 
y FileInputStream 

Cuando escribimos datos 
primitivos (no como 
texto) en un archivo, 
almacenamos en su 
formato nativo bytecode, 
no como caracteres ASCII 

Cuando escribimos un 
objeto en un archivo, 
almacenamos las 
variables de instancia del 
objeto en su formato 
nativo bytecode, no como 
caracteres ASCII 



3. Operaciones Básicas para E/S 
de archivos 

 Existen 4 pasos básicos para realizar la E/S de 
archivos: 

1. Importar las clases necesarias: 

 Para entrada y salida importar el paquete java.io 

 Para entrada además importar la clase java.util.Scanner 

2. Abrir el archivo requerido por medio de la instanciación de 
la clase o clases apropiadas 

3. Escribir en o leer desde el archivo abierto, llamando a los 
métodos apropiados 

 Con archivos de salida, sólo las operaciones de escritura son 
permitidas 

 Con archivos de entrada, sólo las operaciones de lectura son 
permitidas 

4. Cerrar el archivo con el método close 



4. Salida en archivos de texto 

 Para abrir un archivo de texto para salida: 
 Instanciar la clase PrintWriter: 

PrintWriter <reference-variable>; 

<reference-variable> = new PrintWriter(<filename>); 

 El constructor de PrintWriter lanza una excepción 
FileNotFoundException.  

 Para manejar la excepción, rodear la llamada al constructor con un 
bloque try, y añadir un bloque catch para 
FileNotFoundException 

 Para escribir en el archivo de texto abierto: 
 Usar los métodos print y println del objeto instanciado de 

PrintWriter.  

 Para cerrar un archivo de texto abierto: 
 Llamar al método close del objeto PrintWriter 

<PrintWriter-reference-variable>.close(); 



4. Salida en archivos de texto 

Abrir el archivo 

Para la llamada al constructor de 
PrintWriter 

Escribir al archivo 

Cerrar el archivo 



4. Salida en archivos de texto 

import java.util.Scanner; 

import java.io.*; 

 

public class WriteTextFile 

{ 

  public static void main(String[] args) 

  { 

    Scanner scan= new Scanner(System.in); 

    PrintWriter fileOut; 

    String text = "Hello, world!"; 

 

    try 

    { 

      System.out.print("Enter filename: "); 

      fileOut = new PrintWriter(stdIn.nextLine()); 

      fileOut.println(text); 

      fileOut.close(); 

    } 

    catch (FileNotFoundException e) 

    { 

      System.out.println("Error: " + e.getMessage()); 

    } 

  } // end main 

} // end WriteTextFile class 

Abrir el archivo 

Para la llamada al constructor de 
PrintWriter 

Escribir al archivo 

Cerrar el archivo 



4. Salida en archivos de texto 

Abrir el archivo 
para poder añadir 

texto y no 
sobreescribir 



4. Salida en archivos de texto 

 Por default, cuando abrimos un archivo con PrintWriter, 

el contenido del archivo es borrado 

 El primer print causará que la salida se ubique al 

comienzo del archivo vacío 

 Si no queremos borrar el contenido: 

1. Abrir el archivo en modo de añadir (append mode) insertando un 
objeto FileWriter en la llamada al constructor de PrintWriter. 
Esto causa que los print inserten el texto al final del archivo.  

Sintaxis: 

PrintWriter <variableReferencia>; 

<variableReferencia> = new PrintWriter(new FileWriter(<nombreArchivo>,true)); 

El segundo argumento 
especifica si el modo 
añadir se pone en on/off 



4. Salida en archivos de texto 

 Otra opción: 

2. Podemos abrir un archivo como un archivo de acceso aleatorio 
(random access) usando la clase RandomAccessFile. El acceso 

aleatorio permite a un programa moverse libremente dentro de un 
archivo, escribiendo y leyendo en posiciones específicas.  

Sintaxis: 

RandomAccessFile <reference-variable>; 

<reference-variable> = new RandomAccessFile(<nombreArchivo>, "rw")); 

 

"rw" especifica el 
modo read/write 



4. Salida en archivos de texto 

EJERCICIOS: 

1. Imprimir en el archivo mensaje.txt el texto: hola amigos, 

como estan 

2. Imprimir en el archivo numeritos.txt los 10 primeros 

números enteros mayores que 0 

3. Imprimir en el archivo numeritosAleatorios.txt los 10 

lanzamientos aleatorios de un dado 

4. Programa que almacene en un arreglo 10 lanzamientos 
aleatorios de un dado, luego que los escriba en un archivo de 
texto. Usando métodos 

5. Imprimir en un archivo, cuyo nombre ingresemos por teclado, un 
mensaje que también ingresemos por teclado  

6. El anterior pero abrir el archivo por segunda vez, ahora en modo 
añadir y añadir un segundo mensaje que también ingresemos 
por teclado 
 



5. Entrada desde archivos de texto 

 Para abrir un archivo de texto para entrada: 
 Instanciar las clases Scanner y FileReader: 

 

Scanner <variableReferencia>; 

<variableReferencia> = new Scanner(new FileReader(<nombreArchivo>)); 

 

 El constructor de FileReader lanza una FileNotFoundException. 

Para manejar la excepción, rodear la llamada al constructor con un bloque 
try, y añadir un bloque catch para FileNotFoundException 

 Para leer desde un archivo de texto abierto: 

 Llamar a los métodos next del objeto Scanner.  

 nextLine , nextInt, nextDouble, etc. 

 Para cerrar el archivo de texto abierto: 

 Llamar al método close del objeto Scanner 

<variableReferenciaScanner>.close(); 



5. Entrada desde archivos de texto 

Abrir el archivo 

Para la llamada 
al constructor 
de 
FileReader 

Leer una línea desde el archivo 

Cerrar el archivo 



5. Entrada desde archivos de texto 

Abrir el archivo 

Para la llamada 
al constructor 
de 
FileReader 

Leer una línea desde el archivo 

Cerrar el archivo 



5. Entrada desde archivos de texto 

import java.util.Scanner; 

import java.io.*; 

 

public class ReadTextFile 

{ 

  public static void main(String[] args) 

  { 

    Scanner stdIn = new Scanner(System.in); 

    Scanner fileIn; 

 

    try 

    { 

      System.out.print("Enter filename: "); 

      fileIn = new Scanner(new FileReader(stdIn.nextLine())); 

      while (fileIn.hasNextLine()) 

      { 

        System.out.println(fileIn.nextLine()); 

      } 

      fileIn.close(); 

    } 

    catch (FileNotFoundException e) 

    { 

      System.out.println("Error: " + e.getMessage()); 

    } 

  } // end main 

} // end ReadTextFile class 



5. Entrada desde archivos de texto 

 Cuando leemos desde un objeto Scanner (usando nextLine, 
next, nextInt, etc.), leemos secuencialmente 

 La primera lectura se realiza al comienzo del archivo y así lee 
hacia el final del archivo 

 Si se intenta leer más alla del fin del archivo el programa lanza 
la excepción NoSuchElementException 

 Para prevenir dicho problema, usamos el método 
hasNextLine de Scanner antes de la lectura desde el 
archivo 

 El método hasNextLine retorna true si es seguro leer desde 
el archivo. Retorna false si no hay más líneas que leer 

 

while (fileIn.hasNextLine()) 

 System.out.println(fileIn.nextLine()); 

 También podemos usar el método hasNext, que retorna true 
si es seguro leer desde el archivo. Retorna false si no hay más 
tokens que leer 

 



5. Entrada desde archivos de texto 

 EJERCICIOS: 

1. Leer del archivo mensaje.txt el texto escrito 

previamente 

2. Leer del archivo numeritos.txt los 10 primeros 

números enteros mayores que 0 que fueron almacenados 

3. Leer del archivo numeritosAleatorios.txt los 10 

lanzamientos aleatorios de un dado ya almacenados 

4. Programa que lea los 10 lanzamientos aleatorios de un 
dado, luego que los almacene en un arreglo. Usando 
métodos 

 



6. Ejercicio: HTML File Generator 

 Objetivo: copiar los contenidos de un archivo especificado por 
el usuario y usarlo para generar un nuevo archivo HTML 

Sample File (family.txt) 

Our Family 

 

We have a dog, Barkley. 
Barkley is a good dog. 
She sleeps a lot and digs 
up the grass. We feed her 
twice a day. 

 

We have two kids, Jordan 
and Caiden. They're 
girls. They like to eat, 
cry, and play. We like 
them a lot. 

Generated HTML File (family.html) 

<html> 

<head> 

<title>Our Family</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Our Family</h1> 

<p> 

We have a dog, Barkley. Barkley is 
a good dog. She sleeps a lot and 
digs up the grass. We feed her 
twice a day. 

<p> 

We have two kids, Jordan and 
Caiden. They're girls. They like to 
eat, cry, and play. We like them a 
lot. 

</body> 

</html> 



6. Ejercicio: HTML File Generator 

    try 

    { 

      fileIn = new Scanner(new FileReader(filenameIn)); 

      dotIndex = filenameIn.lastIndexOf("."); 

      if (dotIndex == -1) // no dot found 

      { 

        filenameOut = filenameIn + ".html"; 

      } 

      else // dot found 

      { 

        filenameOut = 

          filenameIn.substring(0, dotIndex) + ".html"; 

      } 

      fileOut = new PrintWriter(filenameOut); 

 

      // First line is used for title and header elements. 

      line = fileIn.nextLine(); 

      if (line == null) 

      { 

        System.out.println(filenameIn + " is empty."); 

      } 



6. Ejercicio: HTML File Generator 

      else 

      { 

        // Write starting HTML code. 

        fileOut.println("<html>"); 

        fileOut.println("<head>"); 

        fileOut.println("<title>" + line + "</title>"); 

        fileOut.println("</head>"); 

        fileOut.println("<body>"); 

        fileOut.println("<h1>" + line + "</h1>"); 

 

        while (fileIn.hasNextLine()) 

        { 

          line = fileIn.nextLine(); 

 

          // Blank lines generate p tags. 

          if (line.isEmpty()) 

          { 

            fileOut.println("<p>"); 

          } // end if 



6. Ejercicio: HTML File Generator 

          else 

          { 

            fileOut.println(line); 

          } 

        } // end while 

 

        // Write ending HTML code. 

        fileOut.println("</body>"); 

        fileOut.println("</html>"); 

      } // end else 

 

      fileIn.close(); 

      fileOut.close(); 

    } // end try 

 

    catch (IOException e) 

    { 

      System.out.println("Error: " + e.getMessage()); 

    } // end catch 

  } // end main 

} // end class HTMLGenerator 



7. Formato de texto vs Formato binario 

 Java puede manejar 2 tipos de formatos de archivos: 

 Formato de archivos de texto 

 Formato de archivos binarios 

 Formato de archivos de texto: 

 Sus datos son almacenados usando valores ASCII 8-bit  

 Pueden ser vistos usando editores de texto y pueden ser 
leídos por programas escritos en cualquier lenguaje (no sólo 
Java) 

 Para facilitar la lectura y escritura de datos línea por línea, 
los datos del archivo de texto están organizados usando 
caracteres de nueva línea 

 Cuando imprimimos en un archivo de texto, Java usa el 
método println para especificar que una nueva línea se 

inserta al final de la línea 

 Cuando se lee desde un archivo, Java usa el método 
nextLine para especificar que una línea entera se leerá 



7. Formato de texto vs Formato binario 

 Ejemplo: 
Bob 2222 

Paul5555 

 

 Se almacena en un archivo de texto así: 
 

 

 

 

 

 

B o b 2 2 2 2 \n P 

01000010 01101111 01100010 00100000 00110010 00110010 00110010 00110010 00001010 01010000 

a u l 5 5 5 5 \n 

01100001 01110101 01101100 00110101 00110101 00110101 00110101 00001010 



7. Formato de texto vs Formato binario 

 Formato de Archivos Binarios: 

 Java usa su esquema de almacenamiento nativo (como 
almacena en la memoria) 

 Estos archivos no facilitan la lectura y escritura línea por 
línea, preferentemente no usan los métodos println ni 
nextLine 

 En su lugar usan los métodos: writeChar, readChar, 
writeInt, readInt, writeDouble, readDouble, etc. 

para escribir y leer variables individuales de tipo primitivo 



7. Formato de texto vs Formato binario 

 Ejemplo: 
Bob2147483647 

 

 Se almacena en un archivo binario así: 

 
B o b 2147483647 

00000000 01000010 00000000 01101111 00000000 01100010 01111111 11111111 11111111 11111111 



7. Formato de texto vs Formato binario 

 Beneficios del formato de texto: 

 Fácil de ver el archivo, cualquier editor de texto lo ve 

 Pueden ser leídos por programas escritos en otros 
lenguajes de programación 

 Beneficios del formato binario: 

 El formato de texto sólo puede manejar los valores ASCII, 
pero el formato binario puede manejar TODOS los 
caracteres Unicode 

 Lleva a programas que corren más rápido, ya que cuando 
un programa escribe o lee de un archivo binario, los datos 
no necesitan ser convertidos 

 Cuando un programa escribe o lee de un archivo de texto, 
los datos tienen que ser convertidos entre el formato nativo 
Java y el formato ASCII 

 Puede almacenar objetos complejos 



8. Salida en archivos binarios 

 Para abrir un archivo binario como salida de datos 
primitivos, debemos instanciar un objeto 
FileOutputStream 

 Para transformar tipos de datos primitivos en bytes, 
instanciamos un objeto DataOutputStream 

 Ejemplo: 
DataOutputStream fileOut; 

... 

fileOut=new DataOutputStream(new FileOutputStream(filename,true)); 

... 

Abre 
archivo 



8. Salida en archivos binarios 

 Ejercicio1: 

 Suponer que se tiene un arreglo de número dobles 
doubleValues y se desea escribir los elementos a 
un archivo binario prueba.dat. Usar el método 
writeDouble de DataOutputStream: 

 

 

 

 

 Otros métodos de DataOutputStream: 
void writeInt(int i) 

void writeChar(int ch) 

void writeChars(String s)  

DataOutputStream fileOut=new DataOutputStream(new 

FileOutputStream(“prueba.dat”)); 

for (int i=0; i<doubleValues.length; i++) 

 fileOut.writeDouble(doubleValues[i]); 



8. Salida en archivos binarios 

 EJERCICIO2: Escribir en un archivo binario, cuyo nombre 
ingresemos, n números enteros a partir de 0 



8. Salida en archivos binarios 



8. Salida en archivos binarios 

 EJERCICIO3: Escribir en un archivo binario, cuyo nombre 
ingresemos y con la siguiente estructura: 

 Descripción del archivo 

 Cantidad de números enteros a almacenar 

 Los n números enteros a partir de 0 



8. Salida en archivos binarios 



9. Entrada desde archivos binarios 

 Para abrir un archivo binario para entrada de datos 
primitivos, debemos instanciar un objeto 
FileInputStream 

 Para transformar los tipos de datos primitivos en bytes, 
debemos instanciar un objeto DataInputStream 

 Ejemplo: 

DataInputStream fileIn; 

... 

fileIn = new DataInputStream(new FileInputStream(filename)); 

... 

Abrir 
archivo 



9. Entrada desde archivos binarios 
 Ejemplo: 

 Llenar un arreglo doubleValues con datos del archivo 

binario, creado previamente en el Ejercicio1, 
multiplicados por 2. Usar el método readDouble de 
DataInputStream e imprimir los elementos del 

arreglo en pantalla 

DataInputStream fileIn = new DataInputStream(new  

 FileInputStream("prueba.dat")); 

for (int i=0; i<doubleValues.length; i++) 

{ 

 doubleValues[i] = fileIn.readDouble()*2; 

 System.out.println(doubleValues[i]); 

} 

 Otros métodos de DataInputStream: 

int readInt()   char readChar() 



9. Entrada desde archivos binarios 

 EJERCICIO: Leer e imprimir en pantalla los números 
escritos en el archivo del Ejercicio2 (n enteros desde 0) 



9. Entrada desde archivos binarios 



9. Entrada desde archivos binarios 

 EJERCICIO: Leer e imprimir en pantalla los datos 
(descripción, cantidad y números) escritos en el archivo 
del Ejercicio3 (archivo con estructura) 



9. Entrada desde archivos binarios 



9. Entrada desde archivos binarios 

 EJERCICIO: Leer e imprimir en pantalla los datos 
(descripción, cantidad y números) escritos en el archivo 
del Ejercicio3 (archivo con estructura). Primero leer los 
números a un ArrayList, luego imprimirlos 



10. E/S en un archivo de objetos 

Problema: 

 En la POO, la mayoría de los datos están en formato de 
objeto 

 La estructura de objetos es especificada por el usuario 

 Entonces no hay un formato universal para almacenar 
objetos en archivos, y cada variable de instancia debe 
ser almacenada separadamente usando un formato 
apropiado para el tipo de objeto 

 Esto hace que escribir y leer datos de objetos en y 
desde un archivo sea algo tedioso 

 



10. E/S en un archivo de objetos 

Solución: 

 Automatizar este proceso usando el servicio de 
“serialización” de Java 

 Para conseguir este servicio, aumentar el siguiente código a la 
cabecera de cualquier clase que deseemos que use el servicio: 

implements Serializable 

 La JVM manejará todos los detalles 

 Se encargará de la serialización (escribir en archivo) y la 
deserialización (leer de archivo) 

    



10. E/S en un archivo de objetos 

 Salida: 
 

ObjectOutputStrem fileOut; 

fileOut = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(filename)); 

fileOut.writeObject(testObj); 

fileOut.close(); 

 

 Entrada: 
 

ObjectInputStream fileIn; 
fileIn = new ObjectInputStream(new FileInputStream(filename)); 

testObj = (TestObject) fileIn.readObject(); 

fileIn.close(); 

 

 La clase 
 

public class TestObject implements Serializable 



10. E/S en un archivo de objetos 

EJERCICIO: almacenar 2 objetos de la clase TestObject 
que tiene 3 atributos: id, text y number (int, String y 
double) en un archivo de objetos cuyo nombre 
ingresemos, y luego que los lea y los imprima en pantalla 

 



10. E/S en un archivo de objetos 



10. E/S en un archivo de objetos 



10. E/S en un archivo de objetos 



EJERCICIOS  

1. Programa que me almacena la tabla de multiplicar de un 
número en un intervalo dado y que después la lea en archivo 
de texto 

2. Almacenar el abecedario y en el mismo archivo anexar "CASA" y 
luego leerla en archivo de texto 

3. Almacenar en un archivo la lista de n alumnos con datos: 
nombre, edad, estatura y luego leerlos, en archivo de texto 

4. Generar un conjunto de N enteros aleatorio en intervalo [x..y] y 
almacenarlos, luego leerlos, ordenarlos y almacenarlos en otro 
archivo en archivo binario 

5. Almacenar N objetos Alumno (cui, nombre, edad), leerlas, 
ordenarlas por edad y almacenarlas en otro archivo de objetos 

6. ¿Cuándo usar archivos de texto y cuándo usar archivos 
binarios? 

7. ¿Cómo almacenar objetos que manejan agregación y herencia? 

 



TAREA 

1. Describir la E/S de archivos de texto y binarios para 
Java 7 

2. Programa: escribir números enteros hasta que se 
introduzca un 0. Archivos binarios 

3. Programa: crear una matriz bidimensional de dobles de 
m x n, ingresar los datos por teclado, luego escribirlos 
en un archivo (al comienzo del archivo almacenar la 
cantidad de filas y columnas). Archivos de objetos 

4. Las lecturas de los 2 programas anteriores 

5. Profundizar en el estudio de archivos binarios y de 
objetos. Dar ejemplos de uso 

 



Gracias 


