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Python – Entrada/Salida 



Archivos externos 

• El comando print() permite generar información que necesite ser manipulada inmediatamente y 

se envía al panel de comando de salida  Monitor.

• Sin embargo, en ocasiones es necesario generar información que necesita ser guardada en el 

disco duro. 

• Con frecuencia los ficheros de texto generados se utilizan como datos de entrada (input) para 

un procesamiento posterior por otro programa o conjunto de programas. 



Archivos en Python 

Abrir archivos en python mediante el objeto file

• Podemos manipular una variable como un objeto file (archivo) 
asignándole un archivo mediante la función integrada open e indicando la 
ruta del mismo seguido del modo en el cual vamos a abrirlo. 

• La variable toma como valor el archivo y se convierte en un objeto file
permitiéndonos trabajar con ella utilizando los métodos.

• Existen dos formas básicas de acceder a un archivo, una es utilizarlo 
como un archivo de texto, que procesaremos línea por línea; la otra es 
tratarlo como un archivo binario, que procesaremos byte por byte.



Archivos en Python

Todo fichero que se abre debe ser 
cerrado. Método close() para cerrar 
el fichero abierto con el método 
open()  

Se utiliza el método write() para 
escribir una cadena en el fichero 

Apertura del fichero en modo 
escritura (write). La variable 
fichero es un objeto file.



Modo de apertura de archivos

• Lo primero es preguntarnos, ¿para qué vamos a abrir un fichero?

Por ejemplo, podemos querer abrir un archivo para leerlo, para escribirlo, 

para leerlo y escribirlo, para crearlo si no existe y luego escribir en él, etc.

• Cada vez que abrimos un archivo estamos creando un puntero que:

• dependiendo de cómo se abra el archivo el puntero se posicionará 

en un lugar determinado (al comienzo o al final) 

• el puntero podrá moverse dentro del archivo, eligiendo su nueva 

posición, mediante el número de byte correspondiente.



Modos apertura de un archivo de 
texto

Indicador Modo de apertura Ubicación del puntero

r Solo lectura Al inicio del archivo

r+ Lectura y escritura Al inicio del archivo

w
Solo escritura. Sobreescribe el archivo si 

existe. Crea el archivo si no existe
Al inicio del archivo

w+
Escritura y lectura. Sobreescribe el archivo si 

existe. Crea el archivo si no existe
Al inicio del archivo

a
Añadido (agregar contenido). Crea el archivo 

si éste no existe

Si el archivo existe, al final 

de éste. Si el archivo no 

existe, al comienzo

a+
Añadido (agregar contenido) y lectura. Crea 

el archivo si éste no existe.

Si el archivo existe, al final 

de éste. Si el archivo no 

existe, al comienzo

fichero=open("fibo.txt", "w")



Modos apertura de un archivo 
binario

Indicador Modo de apertura Ubicación del puntero

rb Solo lectura en modo binario Al inicio del archivo

rb+ Lectura y escritura en modo binario Al inicio del archivo

wb

Solo escritura en modo binario. Sobreescribe

el archivo si existe. Crea el archivo si no 

existe

Al inicio del archivo

wb+

Escritura y lectura en modo binario. 

Sobreescribe el archivo si existe. Crea el 

archivo si no existe

Al inicio del archivo

ab
Añadido (agregar contenido) en modo 

binario. Crea el archivo si éste no existe

Si el archivo existe, al final 

de éste. Si el archivo no 

existe, al comienzo

ab+

Añadido (agregar contenido) y lectura en 

modo binario. Crea el archivo si éste no 

existe.

Si el archivo existe, al final 

de éste. Si el archivo no 

existe, al comienzo

fichero=open("fibo.txt", "wb")



Métodos del objeto file

buffer

close

closed

detach

encoding

errors

fileno

flush

isatty

line_buffering

seek

seekable

tell

truncate

writable

write

write_through

writelines

mode

name

newlines

read

readable

readline

readlines

reconfigure



Métodos del objeto archivo

• Cuando abrimos un archivo existe un puntero, que es donde se 
posiciona el intérprete de Python sobre el archivo.

• En el momento de la apertura el puntero se posiciona al inicio y a 
medida que trabajamos con el archivo el puntero va modificando su 
posición.

• Método read([bytes]): permite leer un archivo completo, salvo que 
indiquemos los bytes entonces solo leerá hasta los bytes determinados.

Modo lectura



Métodos del objeto archivo

• Si el módulo/fichero  no es encontrado en el directorio actual, Python 
entonces busca en cada directorio que se encuentra en  la variable de 
entorno PYTHONPATH.

• PYTHONPATH es una variable de entorno del sistema operativo, 
consistiendo de una lista de directorios.



Métodos del objeto archivo

• Método readline([bytes]):

• El método readline lee una línea por vez, la línea se recoge como 
una cadena.

• Un readline()  leerá una sola línea y si no especificamos a partir de 
donde será la primera por defecto.

• Cuando se llega al final del fichero nos devolverá una línea vacía "“.

• Una línea en blanco en medio del fichero nos sería devuelta como un 
"\n", no como una línea vacía "". 

Siempre hay que 
cerrar un fichero. 
Cuando no se cierra 
cualquier intento 
posterior de usar el 
fichero podría dar  
errores.



Métodos del objeto archivo

• Método readlines(): lee todas las líneas en forma de lista de cadenas 
separando las líneas con el carácter de escape para los saltos de línea 
“\n”



Métodos del objeto archivo

• Método read([bytes]): lee todo el contenido de un fichero. 

• Si no tiene argumentos, lee hasta el final,  quedando el puntero del 
fichero al final del fichero

• Si tiene como argumentos un número de bytes, leerá solo el 
contenido hasta la longitud dada (número de bytes)



Métodos del objeto archivo

• Método write(): escribe una cadena en un fichero abierto en modo 
escritura 

Apertura en modo 
escritura

w
Solo escritura. Sobreescribe el archivo si 

existe. Crea el archivo si no existe
Al inicio del archivo

w+
Escritura y lectura. Sobreescribe el archivo 

si existe. Crea el archivo si no existe
Al inicio del archivo

a
Añadido (agregar contenido). Crea el 

archivo si éste no existe

Si el archivo existe, al final 

de éste. Si el archivo no 

existe, al comienzo

a+
Añadido (agregar contenido) y lectura. Crea 

el archivo si éste no existe.

Si el archivo existe, al final 

de éste. Si el archivo no 

existe, al comienzo



Métodos del objeto archivo

• Método writelines() escribe una lista de cadenas a un archivo.



Métodos del objeto archivo

• Método seek(byte): mueve el puntero hacia el byte indicado

Byte número 10, comenzando a contar por 0

12 Bytes == 12 Caracteres

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Métodos del objeto archivo

• Método tell( ): devuelve la posición en la que se encuentra el puntero en 
el fichero.

• La combinación de los métodos seek() y tell() permite posicionarnos en 
el fichero para poder leer/escribir.



Atributos del objeto archivo

• Una vez que un fichero está abierto y se tiene un objeto file se tiene 
información relacionada con ese fichero.

• Atributos del objeto file:

• fichero.closed, devuelve True si el fichero está cerrado, False en 
caso contrario.

• f.mode, devuelve el modo de acceso con el que el fichero ha sido 
abierto.

• f.name, devuelve el nombre del fichero.

• Observa que los atributos no tienen () como ocurren en los métodos

Atributo Método
fichero.closed fichero.close()
fichero.mode fichero.readline()
fichero.name fichero.writeline()

fichero.read()
fichero.seek()



Atributos del objeto archivo



Try/Except para atrapar 
excepciones
• Sentencia try except:

• Se comienza a ejecutar las instrucciones que se encuentran dentro 
de un bloque try.

• Si durante la ejecución de esas instrucciones se levanta una 
excepción, Python interrumpe la ejecución en el punto exacto en que 
surgió la excepción y pasa a la ejecución del bloque except
correspondiente. 



Try/Except para atrapar 
excepciones
Ejemplo de Sintaxis:

Opcional

Sin especificar 
la excepción

Excepción 
Input/Output



Try/Except para atrapar 
excepciones


