
u s e r s . t e c t i m e s . c o m84

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

os archivos son una parte fundamental de cualquier len-
guaje de programación, ya que gracias a ellos podemos

utilizar nuestro disco rígido para almacenar datos que des-
pués procesaremos en las aplicaciones. Hay dos tipos de ar-
chivos bien distinguidos: el de texto y el binario. En esta
oportunidad nos abocaremos a conocer el funcionamiento de
los primeros, que nos servirán para almacenar cualquier cosa
que deseemos en forma de texto. Pero antes veamos una de-
finición de archivo.

Definición de archivo
Muchas veces hablamos de archivos como de algo corriente,

pero cuando comenzamos a trabajar con ellos debemos com-
prender su estructura, cómo funcionan y cómo son realmente. 

Un archivo es un espacio de memoria (recordemos que me-
moria no es sólo la RAM, sino también un CD-ROM o un disco
rígido) con principio y fin, donde es posible almacenar datos
interpretables por la máquina. La PC acude a la FAT (File Allo-
cation Table) para ver en qué dirección empieza el archivo que
solicitamos, y lo lee hasta encontrar su final.

L Esta pequeña definición, que tal vez sea bastante fácil de de-
ducir, es la clave para aprender cómo funciona un archivo y có-
mo debemos trabajar con él.

Los archivos de texto
El archivo de texto no es otro que el clásico y famoso .txt,

que utilizaremos en esta oportunidad. Ahora quizá relacionen
otras extensiones con este tipo de archivo, como .doc (Word)
o .sam (Ami pro). Estos archivos también son de texto, aun-
que si los abren con WordPad, por ejemplo, verán texto mez-
clado con ASCII. Esto se debe a que dichos signos son inter-
pretados por el procesador de textos, y de esta forma podemos
usar fonts u otros efectos de los que ya estamos acostumbra-
dos a usar en cualquiera de estas aplicaciones. Las fonts no
son más que gráficos que el procesador de textos relaciona con
la matriz de caracteres que se encuentra en la ROM de video y,
a partir de ahí, las vemos en nuestro monitor. Pero sin profun-
dizar mucho más en el tema, comencemos con nuestro
procesador de textos basado en Delphi, hecho por y para
nosotros mismos.

¡¡¡TIEMBLA WORD!!!

Ya les tomamos la mano a las variables y probamos las
estructuras de datos bajo DELPHI. Estamos preparados
para dar el próximo paso hacia los ARCHIVOS, que nos
permitirán crear APLICACIONES MÁS
PROFESIONALES y más útiles. Comenzaremos con los
de texto hasta llegar a los binarios.

Alex VALENCIA
avalencia@tectimes.com
Estudiante de Ciencias de la Computación,

fanático del anime y la programación.

Figura 2. Aquí configuramos los filtros
de archivos que queremos leer, con las
famosas wildcards (*.txt,*.doc, etc.),
para encontrar fácilmente cualquier
archivo.

Figura 1. Nace nuestro nuevo editor,
creado por nosotros mismos. Así podría
ser la primera fachada que le demos.
Sean creativos con la interfase.

Figura 3. Ésta es una herramienta muy
sencilla para crear un menú;
simplemente le ponemos un nombre y le
asociamos código al seleccionarlo. 
El código se ejecutará según los eventos.

Archivos en Delphi
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Cambiando WordPad por FastPad
FastPad es el nombre de nuestro programa, que reunirá las

opciones que más utilizamos en WordPad ([Abrir], [Guardar],
[Guardar como], [Buscar] e [Imprimir]) en cuatro botones
y un menú que contendrá las mismas funciones. Les recomien-
do que, a partir de esto, vayan agregándole cosas para ver las
distintas herramientas que Delphi ofrece.

En nuestro form principal ubicaremos los objetos que descri-
be la Tabla 1, con los que nos quedará algo como lo que
muestra la Figura 2. Una vez hecho esto, estamos listos para
comenzar.

Abrir un archivo
En este programa hay dos funciones fundamentales que real-

mente nos importan: Abrir y Guardar, ya que con ellas abriremos
archivos, ya sea para escribir o para leer, y los almacenaremos.

Para trabajar con un archivo debemos abrirlo, lo que signi-
fica buscar el comienzo de éste y empezar a usarlo. Cuando
nosotros pedimos, por ejemplo, el directorio de una carpeta,
lo que vemos no es más que un reflejo de lo que la FAT tiene
almacenado. La máquina sólo toca la FAT cuando creamos, bo-

rramos o modificamos (ABM), ya que no es otra cosa que una
base de datos de archivos. Cuando abrimos el archivo, la FAT
nos dice en qué posición del disco empieza para poder comen-
zar a usarlo. 

Para los fines de la programación, en el momento en que
abrimos un archivo de texto, éste se convierte en una varia-
ble del tipo textfile (en el caso particular de Delphi), y a par-
tir de ahí podremos trabajar con ella como lo hacemos con
cualquier otra variable.

Hay varias formas de abrir un archivo, pero las más impor-
tantes son dos: lectura o escritura. Existe una tercera, que es
para lectura y escritura, pero como ven, desciende de las an-
teriores. En la Tabla 2 se indican las sintaxis y las maneras de
abrir archivos.

Abriendo un archivo para lectura
Ahora nos encargaremos de abrir nuestro archivo de texto

para leerlo. Como habrán imaginado, esta acción va asociada
a la función Abrir de nuestro programa. Como no queremos
que nuestro programa sea menos que cualquier otro de Win-
dows, usaremos para esto un objeto del tipo TopenDialog, que

Digámosle adiós al odioso
WordPad y démosle la
bienvenida al FastPad. No
sólo es más rápido para
cargar, sino que lo hicimos
nosotros mismos y lo
vimos crecer, snif.

❙ Tabla 1: Objetos de la aplicación
Objetos que usaremos en nuestra aplicación FastPad.

Nombre del objeto Descripción
RichEdit Es un campo editor como el memo o el textbox, que nos permite trabajar con texto enriquecido

(usar fonts y otros efectos), además de darnos información del texto (medidas, párrafos, etc.). 
Está hecho, precisamente, para un procesador.

Botones (x 4) No hay demasiada explicación para éstos...
OpenDialog Es la clásica caja de diálogo para abrir archivos, sólo se ve en tiempo de ejecución.
SaveDialog Ídem OpenDialog, pero para guardar.
FindDialog Es la caja de diálogo para buscar palabras (de cualquier editor de texto).
MainMenu Objeto que nos permite crear la barra de comandos superior del form. La Figura 1

nos muestra la herramienta para crearlo.
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en su método execute no permite utilizar el tan conocido diá-
logo de Abrir, que deberemos configurar (Figura 3). Pero vea-
mos esto directamente en el código que está asociado al even-
to clic del botón [Abrir], que lo único que hace es llamar al
TopenDialog:
begin

dialog_abrir.Execute; {llamamos al TopenDialog}
end;

Ahora asociamos el código para abrir el archivo a la función
de clic del botón [Abrir] del TopenDialog:
var

auxtext:string;
begin

editor.text:=’’;{reseteamos el contenido del cua-
dro TrichEdit}

filename:=  dialog_abrir.FileName; 
{filename es una variable string}

AssignFile(text_file,filename); 
{asignamos el archivo externo a una variable tipo

textfile}
reset(text_file); {abrimos para lectura !!}
while not eof(text_file) do 

{mientras no lleguemos al final del archivo}
begin

readln(text_file,auxtext); 
{leemos una línea y la ponemos en auxtext del tipo

string}
editor.text:=editor.text+aux-

text+chr(13)+chr(10); 
{Ascii 13=return of carry (cursor al principio), As-

cii 10=line feed (nueva línea)}
end;
closefile(text_file); {cerramos el archivo siem-

pre después de usarlo}
end;

Observen una cosa muy importante: para leer el archivo usa-
mos el comando readln, que lee la línea hasta encontrar el
EOL (End Of Line); éste viene dado por un carácter ASCII que
indica dicho fin. Como vamos a abrir el archivo respetando las
líneas (si no, veríamos cualquier cosa), después de cada línea
asignamos caracteres ASCII con la función chr(), que asigna
el carácter ASCII correspondiente al número que pasemos por
parámetro. Por eso pasamos el 13 y el 10, que harán retroce-
der el cursor y crearán una nueva línea.

¡Hora de escribir!
Bien, ya sabemos cómo leer; ahora nos falta la otra mitad:

aprender a guardar, o lo que se traduce como abrir archivos pa-
ra escritura. Esta acción está asociada al botón [Guardar como],
que, a su vez, está vinculado al objeto TSaveDialog. El código es:
var

auxtext:string ;
begin

filename:=  dialogo_salvar.FileName;
{filename almacena el path + nombre del archivo a

crear}
AssignFile(text_file,filename+’.txt’); 

{asignamos a text_file el nombre del archivo para
crear}

rewrite(text_file); {abrimos para escribir}
write(text_file,editor.text); 

{ponemos lo que hay en el editor en el archivo}
closefile(text_file); {cerramos el archivo}

end;

Si sólo quisiéramos guardar en el archivo abierto, entonces el
código estaría asociado al botón [Guardar], y la diferencia de
éste con el código de [Guardar como] es que no levantamos
el nombre del archivo de TSaveDialog, sino que lo guardamos
en el archivo que ya se encuentra en la variable filename.

Buscando e imprimiendo
Aparte de las funciones que trabajan netamente con archi-

vos, también agregamos estas dos funciones, que son muy
simples de ver y harán que nuestro FastPad se vea un poco
más profesional. 

El código que va asociado al diálogo del objeto TFindDialog
es el que utilizan todos los procesadores de texto para la fun-
ción Buscar, y como es tan empleado, Delphi lo provee en el
mismo archivo de ayuda. Por eso, lo único que nos queda por
hacer es aplicarlo a nuestro programa, por lo que quedaría así:
begin

with editor do
begin
{Empieza desde el lugar donde se quedó la últi-

ma búsqueda}
{Si no, empieza desde el comienzo del texto}
if SelLength <> 0 then

StartPos := SelStart + SelLength
else

StartPos := 0;
{ToEnd es la longitud desde la posición ini-

cial hasta el final del texto en el Richedit}
ToEnd := Length(Text) - StartPos;
FoundAt := FindText(dialogo_buscar.FindText,

StartPos, ToEnd, [stMatchCase]);
if FoundAt <> -1 then
begin

SetFocus;

❙ Tabla 2: Modos de apertura

Éstas son las distintas maneras de abrir un archivo.

Sentencia Tipo de apertura
Reset Sólo lectura.
Rewrite Sólo escritura.
Append Lectura y escritura.
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SelStart := FoundAt;
SelLength := Length(dialogo_buscar.FindText);

end;
end;

end;

Eso es todo para la función Buscar. La función Imprimir es
mucho más fácil; sólo debemos asociar esta línea al botón
[Imprimir], y listo:
begin
editor.Print (filename); {función para imprimir el

archivo pasado por parámetro}
end;

Obviamente, podríamos haber hecho esto también con un
objeto tipo TPrintDialog para tener aparte la opción de ele-
gir cantidad de copias, configuración de impresoras, etc.
Generalmente usamos el shortcut de impresión rápida, pero
si creen necesaria esta opción, es muy fácil agregarla, y les
podrá servir de práctica para aprender a manejar mejor otros
diálogos para futuras aplicaciones. Como el objetivo de es-
ta nota es el manejo de archivos en particular, lo vamos a
dejar ahí.

Si todo salió bien, nuestro FastPad quedará como lo muestra
la Figura 4.

Como siempre, les aconsejo que sigan ampliando esta apli-
cación para poder conocer otras herramientas de Delphi. Acá
les tiro algunas sugerencias:

1) Agregar la opción para fonts.
2) Crear la personalización de la impresión (TPrintDialog).
3) Crear la opción de reemplazar.
4) Poder agregar la opción para copiar al clipboard.

Algo más acerca de archivos
Si bien usamos un procesador de textos para poder enten-

der el funcionamiento de un archivo, los archivos manejan
todo el ámbito de nuestra máquina, no sólo en forma de
programas sino que, mirándolo desde el punto de vista de la
programación, son indispensables dentro de cualquier
aplicación. Por ejemplo, con ellos podemos crear flags per-
manentes, que es donde las aplicaciones se fijan para con-
servar configuraciones. Los famosos *.ini no son más que
archivos de texto que informan a su creador cómo fue con-
figurada cada aplicación.

Por otro lado, los archivos de registro, generalmente llama-
dos binarios, son la raíz donde se fundan todas las bases de
datos, pero veremos este tema en el próximo número. La
administración de memoria “Swap” está basada en el manejo
de archivos. Éstos son algunos ejemplos, en el próximo
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