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ENTRADA/SALIDA EN C++

 Principales características

 Jerarquía de clases de E/S

 Aspectos generales sobre E/S

 Trabajo con archivos

 E/S sobre cadenas de caracteres

 Control de estado del stream

 Flujos predefinidos



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 Orientada a objetos
 No hay descriptores de archivo que facilitar a las funciones, 

únicamente objetos que abstraen el concepto de archivo y 
cuentan con métodos que operan sobre él.

 Sobrecarga de operadores
 Uso más intuitivo

 Uniformidad en las operaciones
 Independiente respecto al origen y destino del flujo de datos, 

pudiendo trabajarse de manera uniforme con archivos en disco, 
cadenas de caracteres, sockets, etc.

 Extensible
 Es posible definir operadores de inserción y extracción para tipos 

propios, manipuladores a medida e incluso clases nuevas de 
stream a partir de los existentes.
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extracción de datos de un stream en 

disco
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ASPECTOS GENERALES SOBRE E/S

 Los operadores de inserción y extracción, << y 

>> respectivamente, están sobrecargados para 

todos los tipos de datos intrínsecos, sin 

importar el tipo de stream sobre el que se 

trabaja.
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 En iomanip se definen una serie de 

manipuladores que facilitan la aplicación de 

formato a la hora de dar salida a los datos o 

establecer restricciones a la entrada.



ASPECTOS GENERALES SOBRE E/S

 En iomanip se definen una serie de 

manipuladores que facilitan la aplicación de 

formato a la hora de dar salida a los datos o 

establecer restricciones a la entrada.

Manipulador Función

setw(n) Establecer el ancho del dato

setfill(char) Fija el carácter de relleno

setprecision(n) Determina el número de posiciones decimales

hex, dec y oct Establecen la base de numeración con la que se dará salida a 

los datos

endl Introduce en la salida un salto de carro

ws Ignora en la entrada los espacios en blanco

flush Fuerza la salida de los datos del flujo hacia su destino



ASPECTOS GENERALES SOBRE E/S

 Además de operadores, también existen métodos 

generales para la lectura y escritura de datos:

 read y write: Son los métodos de más bajo nivel, 

análogos a los homónimos de Unix. Permiten leer y 

escribir cualquier secuencia de bytes.

 get y put: Existen diferentes versiones sobrecargadas 

de estos métodos, que facilitan la recuperación y envío 

de caracteres.

 getline: Es un método con el que cuentan con los 

flujos de entrada para leer líneas completas de texto.
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ASPECTOS GENERALES SOBRE E/S

 En los flujos que lo permitan, es posible desplazar 
el puntero de lectura/escritura con el método 
seekg, facilitando un desplazamiento y una de 
las tres constantes siguientes:
 ios::beg: El desplazamiento será absoluto.

 ios::cur: El desplazamiento será relativo respecto a 
la posición actual.

 ios::end: El desplazamiento será relativo respecto al 
fin de archivo.

 Para determinar la posición actual en el flujo 
existe el método tellg.



TRABAJO CON ARCHIVOS

 Los flujos sobre archivos en disco vienen representados 
por las clases ifstream, ofstream y fstream, con 

las que es posible leer de un archivo, escribir en un 
archivo o leer y escribir, respectivamente.

 Estas clases heredan de fstreambase métodos como 
open y close, para abrir y cerrar la conexión con el 
archivo, y de las clases istream y ostream los 

operadores y métodos necesarios para escribir o leer.

 El constructor de estas clases acepta como argumento 
la ruta del archivo a abrir y, opcionalmente, unos 
indicadores de modo de apertura.
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Modo Significado

in El archivo se abre para lectura

out El archivo se abre para escritura

app Se abre para añadir información al archivo

ate Posiciona el puntero inicialmente al final del archivo

trunc Elimina el contenido del archivo si éste no está vacío

noreplace Abrir un archivo que no existe, no sustituir un existente

nocreate Abrir un archivo que existe, no crearlo

binary Abrir el archivo en modo binario en lugar de texto



EJEMPLOS DE APERTURA DE ARCHIVOS



TRABAJO CON ARCHIVOS

 Si no se abre el archivo al construir el objeto que 
lo representa, es preciso utilizar el método open

entregándole los mismos argumentos que al 
constructor.

 El método close cierra la conexión con el 

archivo.

 Mientras está abierto, y dependiendo del modo de 
apertura, es posible utilizar sobre el archivo todos 
los métodos y operadores de lectura y escritura 
descritos anteriormente.
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E/S SOBRE CADENAS DE CARACTERES

 Los streams en memoria permiten escribir y leer 
datos que se almacenan temporalmente en una 
cadena de caracteres, utilizando para ello los 
operadores habituales de inserción y extracción.

 Al crear un objeto stringstream puede 
facilitarse como argumento al constructor una 
cadena con contenido inicial.

 La información almacenada en este tipo de flujos 
se pierde en cuanto se destruye el objeto que los 
representa, ya que  no hay un soporte físico que 
almacene realmente los datos.
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CONTROL DE ESTADO DEL STREAM

 Todos las clases derivadas de ios heredan una serie de indicadores 
de estado que nos permiten saber cómo ha quedado el stream tras 
la última operación:
 good(): Devuelve un valor distinto de 0 si no se ha producido ningún 

error.

 eof(): Devuelve un valor distinto de 0 si se ha llegado al fin de archivo.

 bad(): Devuelve un valor distinto de 0 si el stream ha quedado 
inservible.

 fail(): Devuelve un valor distinto de 0 si la última operación ha 
fallado.

 El operador ! está sobrecargado, de forma que es posible comprobar 
si un stream puede seguir utilizándose o no mediante una expresión 
del tipo if(!strEntrada) hayFallo();
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FLUJOS PREDEFINIDOS

 Como es habitual en otros lenguajes de programación, en 
C++ existen una serie de flujos predefinidos. Se encuentran 
en el módulo de cabecera iostream y son:
 cout: Representa la salida estándar.

 cin: Representa la entrada estándar.

 cerr: Representa la salida estándar para errores.

 En algunos sistemas también existe el stream clog, que 
permite escribir en el registro estándar de eventos y tiene 
una finalidad similar a cerr.

 cout y cerr son flujos de salida conectados inicialmente 
con la pantalla y cin lo es de entrada y está conectado al 
teclado, pudiendo utilizarse sobre ellos todos los operadores 
y métodos antes descritos para este tipo de flujos.



REDIRIGIR LOS FLUJOS PREDEFINIDOS

 Los flujos de entrada y salida estándar pueden ser 
redirigidos fácilmente para que escriban o lean de un 
archivo, en lugar de utilizar la pantalla o el teclado.

 El método rdbuf(), con el que cuentan todos los 
streams, permite cambiar el objeto streambuf
asociado al flujo. Un objeto streambuf representa el 
buffer interno de datos del que se lee o en el que se 
escribe.

 Existe una versión sobrecargada de rdbuf() que 
devuelve el buffer asociado a un stream, lo cual permite 
asignar el buffer de un flujo a otro distinto, activando así 
el redireccionamiento.
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