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

l tema de los passwords suele ser un dolor de cabeza
cuando son demasiados. Muchos optan por tener un

username y un password para todo, pero no es un método muy
efectivo. Por esta razón, se me ocurrió tomar todos los pape-
litos sueltos con usernames y passwords que tenía por ahí, y
hacer un programa donde poder almacenarlos, que sea chico
para tenerlo cargado en memoria y utilizarlo cuando lo nece-
site. De paso, introducirme en el tema de los archivos binarios,
que es lo que nos toca para esta edición de la revista.

Qué es un archivo binario
Es un archivo creado especialmente para almacenar registros.

Subdivide su longitud en espacios iguales del tamaño que ocu-
pa un registro común, y a medida que agregamos registros, aña-
de un espacio. Se accede a él de manera similar que a uno de
texto y de forma consecutiva (primero lee el registro 1, luego el
2, y así sucesivamente) mediante el procedimiento read ().

La gran ventaja que ofrecen es que, si nuestra aplicación re-
quiere el almacenamiento de datos y no se trata de muchos re-
gistros, nos convendrá usar un archivo binario más que una

E base de datos, ya que, entre otras cosas, evitaremos tener que
iniciar el motor de la base y podremos disponer de más flexi-
bilidad en el manejo de nuestros registros (aunque esto signi-
fique programar más).

“Archivos binarios” es un nombre que se usa en la jerga 
informática, pero cada lenguaje los llama de maneras diferen-
tes. En el caso de Delphi, se dividen en dos: los archivos tipo
Typed y los de tipo Untyped. La diferencia entre ellos es que
los primeros tienen definido un bloque de lectura o escritura,
o, lo que es lo mismo, leen por registro ya que están divididos
de esta forma; mientras que los archivos del tipo Untyped ne-
cesitan que se les defina la longitud del bloque a leer o escri-
bir. Hay ciertos procedimientos que son permitidos exclusiva-
mente para cierta clase de archivo. La Tabla 1 nos muestra los
procedimientos admitidos para los archivos Typed.

Definiendo el archivo
Antes que nada, debemos saber bien cómo tienen que ser los

registros que utilizaremos en nuestro programa y luego definir-
los encima de las variables de la siguiente forma:

CÓMO TRABAJAR CON ELLOS DESDE DELPHI

Ya estamos a pasos de sacarle el jugo a nuestro disco
rígido. Con lo que aprendimos sobre archivos de texto, sólo
abarcamos una parte de lo que podemos hacer. Ahora nos
falta la otra mitad: LOS ARCHIVOS BINARIOS, que
brindarán a nuestras aplicaciones la posibilidad de trabajar
con registros sin necesidad de un motor de base de datos.
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Figura 2. Así es el programa terminado,
listo para tomarse el trabajo de
memorizar users y passwords. De una
vez por todas podremos decirles adiós a
los papelitos.

Figura 1. El editor de lista para el
ComboBox es amigable y muy fácil de
usar; es una verdadera lástima que sólo
podamos acceder a él en tiempo de
ejecución.

Figura 3. Recordemos usar el debug en
nuestros programas para verificar, entre
otras cosas, la lógica del código y los
errores de ejecución que pudieran llegar
a producirse.

Archivos binarios
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Type {Palabra clave que indica que vamos a definir
nuestro propio tipo de dato}

Pasreg = record
Nombre: string[50];
user, pass: string[30];
descripcion: string [255];

end;

Éste es el registro que vamos a usar en nuestro programa, así
que ahora definimos el archivo y, de forma infaltable, el regis-
tro que usaremos para escribirlo y leerlo.
reg:pasreg;

archivo: file of pasreg; {Si no definimos el tipo
de archivo, lo toma como Untyped}

¡Programando la base!
Como ya habrán observado, éste es un típico programa de ABM

(Altas, Bajas y Modificaciones), y tenemos muchas maneras de
controlarlo. Vamos a basarnos en que la modificación en el cam-
po clave es tomada como un nuevo registro.

El campo clave será aquél por el cual buscaremos, crearemos
e identificaremos cada registro. Nuestro registro está conforma-
do por un nombre, un username, un password y una descrip-
ción, donde nuestro campo clave será el nombre del registro.

En nuestro form tendremos un ComboBox, tres EditBox y tres
botones para guardar, crear y borrar un registro.

La A de alta
La alta de un registro o, lo que es lo mismo, la creación de

un registro estará dada por el hecho de comprobar la existen-
cia de éste en el archivo. Si no existe, lo damos de alta. El pro-
cedimiento, que está asociado al botón [Guardar], será así:

begin
AssignFile(archivo,’\passwords.dat’);

reset (archivo);
if  filesize(archivo)=0 then {si el archivo está
vacío}
begin

rewrite (archivo); {setea el modo de aper-
tura del archivo en escritura desde el principio
del mismo}

Levantar_datos_a_registro(user,pass,lista,des-
c,reg); {Procedimiento que pasa los datos de los
objetos al registro}

write(archivo,reg);
closefile(archivo);

end
else
begin

{primero buscamos si el registro existe o no}
while (not EOF(archivo)) and (existe<>true)

do {mientras no pisemos el final}
begin

if reg.nombre = lista.text then
existe:=true
else
read(archivo,reg)

end;

if existe= true then {si existe, se trata
de una Modificación}

begin
reg.user:=user.text;
reg.pass:=pass.text;
reg.descripcion:=desc.text;
write(archivo,reg);
closefile (archivo);

end
else

Acá podemos setear la
forma de compilar nuestro
programa. Muchas veces
es posible solucionar
problemas retocando
algunas cosas de aquí.
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begin
while not eof (archivo) do {Si no,

de una Alta}
read(archivo);
Levantar_datos_a_registro(user,pass-

,lista,desc,reg);
write(archivo,reg); {Escribe en el

final}
armar_combo(lista); {Procedimiento

que rearma el ComboBox con el campo Nombre}
end;

end;
end;

Este mismo procedimiento nos indica si se trata de una mo-
dificación o de un alta, por lo cual también tenemos la parte
de las modificaciones resuelta en el mismo procedimiento.

Dentro del procedimiento armar_combo(), donde se pasa
por parámetro el ComboBox llamado Lista, podemos ver que
ésta tiene una propiedad denominada Items, heredada del ob-
jeto Tstring (es una lista de cadenas), por lo cual deberemos
acceder también a la propiedad Add, para poder agregar una
cadena a la lista del ComboBox. La Figura 1 nos muestra el
amigable editor que Delphi nos ofrece para armar la lista en
tiempo de diseño.

Una de las cosas que podemos observar es que el trato para
el primer registro es diferente que para los demás, ya que ha-
bitualmente debemos buscar el final del archivo (registro con
la marca EOF, End Of File) y agregar el registro nuevo. En cam-
bio, para el primer registro usamos Rewrite, que es una de las
funciones dadas por el set de I/O (Input/Output) de archivos,
cuyo fin es abrir un archivo en forma de escritura, borrar to-
dos los registros existentes, si hubiera alguno, y posicionar el
puntero al principio del archivo o en BOF (Begin Of File). Ade-
más, en caso de no encontrar el archivo externo asociado en
el procedimiento AssignFile, lo crea automáticamente.

La B de baja
Este procedimiento nos mostrará la forma más elegante y

correcta de trabajar con archivos binarios.
La baja estará asociada al evento Clic del botón [Borrar], y

el procedimiento es así:

var
i,j:integer;
vec_pas: array [0..limite] of pasreg; {Vector de

registro para levantar el archivo a memoria}
begin

AssignFile(archivo,’\passwords.dat’);
reset (archivo);

if sizeof(archivo) <> 0 then
begin

{subimos nuestro archivo a memoria o, lo que es
lo mismo, lo pasamos a nuestro vector de registros}

i:=0;
while not EOF (archivo) do
begin

read (archivo,reg);
if not EOF (archivo) then
begin

vec_pas [i]:= reg; {esta asignación sólo es
posible cuando la estructura de los registros es
igual}

inc(i);
end
else
begin

vec_pas [i]:= reg;
inc(i);

end;
end;
{ahora trabajamos en nuestra estructura ya en

memoria}

❙ Tabla 1
Éstos son algunos procedimientos y funciones útiles al momento de trabajar con archivos binarios:

Procedimiento Descripción
AssignFile Asocia una variable tipo file con un archivo externo.
ChDir Cambia el directorio actual.
CloseFile Cierra y disocia la variable con el archivo externo, actualizando este último.
Eof Indica si el registro actual tiene marca de End Of File.
Erase Borra el archivo externo asociado a la variable.
FilePos Devuelve el número de registro actual.
FileSize Devuelve el tamaño del archivo.
MkDir Crea un subdirectorio.
Read Lee un registro del archivo y lo pone en un registro que le pasemos por parámetro.
Rename Renombra el archivo externo asociado.
Reset Ubica el puntero del archivo en el comienzo de éste y lo abre para lectura.
Rewrite Crea y abre un nuevo archivo.
RmDir Borra un subdirectorio.
Truncate Trunca el archivo a partir del registro actual.
Write Escribe el registro que se le pase por parámetro en el archivo, en la posición donde se encuentre.
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i:=0;
while lista.Text <> vec_pas[i].Nombre  do

inc(i); {INC es una función que incrementa
la variable que pasamos por parámetro}

{si es igual, es que encontré el registro a
borrar, por lo cual corro todo el resto un espacio
más atrás}

while vec_pas[i].nombre <> ‘’ do
begin

j:=i+1;
vec_pas[i]:=vec_pas[j];
inc(i);

end;
{Por último, pasamos nuevamente los registros

al archivo}
rewrite (archivo);
i:=0;
while vec_pas[i].nombre <> ‘’ do
begin

write(archivo,vec_pas[i]);
inc(i);

end;
closefile(archivo);
armar_combo(lista);
clear_fields(user,pass,lista,desc);

end
else
begin

lista.items.Clear;
clear_fields(user,pass,lista,desc);

end;
end;

Habitualmente, la forma de trabajar con archivos es, prime-
ro, levantarlos a memoria a través de un vector de registros
(en el caso de los archivos binarios), luego trabajar con ellos
en memoria, o sea, en nuestro vector de registros, para final-
mente volver a pasarlos al archivo. En este caso, lo levanta-
mos a memoria, buscamos el registro a eliminar y escribimos
todo otra vez en el archivo. Como el acceso es secuencial, una
vez encontrado el registro (buscado por el campo clave Nom-
bre), corremos todos los que lo preceden un espacio hacia
atrás; de esta forma nos quedará todo listo para escribir el ar-
chivo en el disco y guardar.

Otro aspecto importante es que, si bien en el archivo es po-
sible agregar nuevos registros ya que está manejado por un
puntero, el vector de registro que utilizaremos para levantar-
lo a memoria no nos ofrece esta posibilidad. En este caso,
creamos una estructura de 100 posiciones, lo que significa
que, mientras manejemos hasta 100 registros, no tendremos
problemas para borrar. Esto se debe a que la estructura nos li-
mita; lo óptimo en este caso sería manejarlo con una lista que
relacione registros del tipo pasreg, y de esta forma podríamos
ir creando en memoria tanta cantidad de espacios como nece-

sitemos directamente en tiempo de ejecución. Como es algo
que aún no hemos visto, nos las arreglaremos definiendo una
constante llamada limite, que tiene asignado el valor 100; así
que, si se necesita más espacio (cosa que dudo mucho), se
cambia la constante y se recompila el programa. La función
INC, utilizada en el procedimiento, incrementa la variable en
una unidad. Es mejor utilizar esto que el clásico i:= i+1, ya
que está hecho con instrucciones más parecidas a las del com-
pilador, lo que se traduce en mayor velocidad.

Otra posibilidad interesante que Delphi nos ofrece es la de
evadir la terminación de un programa debido a un error de
I/O; podemos lograrlo si desmarcamos esta característica en
las opciones del proyecto, en la solapa [Compiler], donde
además tenemos otras opciones para personalizar la compila-
ción de nuestro proyecto.

Actualizando la pantalla
Esta acción está relacionada con el evento Clic del Combo-

Box, que contiene el nombre de nuestro registro. De esta ma-
nera, cada vez que seleccionemos un registro por su nombre,
inmediatamente se actualizarán los demás campos. Con una
base de datos esto se hace de manera casi automática, pero
con un archivo binario es diferente, ya que deberemos progra-
marlo. Las líneas correspondientes a dicho procedimiento se
presentan a continuación.

begin
AssignFile(archivo,’\passwords.dat’);
reset(archivo);
read (archivo,reg);
while lista.text <> reg.nombre do

read (archivo,reg);
Levantar_datos_a_pantalla(user,pass,lista,des-

c,reg); {pasa los datos del registro al form}
closefile (archivo);

end;

Como ven, es muy importante usar bien los ciclos de repetición
para recorrer el archivo. En este caso, el EOF no nos preocupa, ya
que seguramente el registro que buscamos existe en el archivo.

Por último, el botón [Nuevo] se limitará a limpiar los cam-
pos del formulario con el procedimiento Clear_fields(). La Fi-
gura 2 nos muestra el programa terminado.

A perfeccionarlo
Algo útil para poder ver bien la forma de manejo de estos ar-

chivos es correr nuestro programa con el debug, como lo
muestra la Figura 3, para asegurarnos de que estamos abrien-
do y cerrando el archivo correctamente.

Usar este tipo de archivos nos ayudará muchísimo a com-
prender el funcionamiento de las bases de datos, ya que, sin
importar de qué base se trate, su funcionamiento es, por de-
más, parecido a éste. Delphi nos permite manejar de forma
muy flexible esta herramienta, lo que le adjudica más puntos
a favor a este lenguaje y otra razón para preferirlo al momen-
to de crear nuestras aplicaciones. ✕
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