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DATOS Y ESTRUCTURA DE DATOS 



  

1.- DATOS: TIPOS, PROPIEDADES Y ATRIBUTOS.

2.- ARCHIVOS: CARACTERISTICAS, TIPOS, CONCEPTO DE CAMPO, 
REGISTRO, CLAVE, TABLAS  Y BASES DE DATOS.

3.- ALMACENAMIENTO DE DATOS. DISPOSITIVOS, ORGANIZACIÓN 
DE ARCHIVOS (SECUENCIAL, DIRECTO)

4.- FORMAS DE ACCESOS: DIRECTO, SECUENCIAL, CON INDICE.



  



  

Los datos constituyen un recurso de información real 
importante para la aplicación. Los datos describen 
cosas, personas, productos, elementos, clientes, 
activos, registros y, en último término, estructuras 
de datos que son útiles para la aplicación a la hora 
de realizar tareas de clasificación por categorías, 
organización y mantenimiento.
La identificación de datos es un proceso iterativo. 
Al principio, es posible que sólo disponga de alguna 
información imprecisa y de alto nivel sobre la forma 
en que la aplicación debe de controlar su propia 
información. A medida que vaya adquiriendo más 
conocimientos sobre los procesos se seguirá 
recopilando más detalles.



  

• LAS FACTURAS.

• OPERCIONES DE CREDITO
( A NIVEL BANCARIO ).

• INVENTARIOS



  

• Los datos se organizan en tipos, y las 
operaciones que pueden realizarse sobre 
ellos dependen en gran medida del tipo de 
datos que se utilice. 

• Los tipos de datos simples incluyen a las 
cadenas de caracteres, los números y los 
valores.

• Los tipos de datos complejos incluyen a las 
colecciones, los archivos, las fechas y los 
tipos definidos por el usuario.



  

Almacena datos de tipo numérico, siendo “l” la longitud y “d”
el número de dígitos decimales

NUMBER

Un valor de coma flotante de precisión simple con un intervalo comprendido entre – 
3,402823E38 y – 1,401298E-45 para valores negativos, y desde 1,401298E-
45 a 3,402823E38 para valores positivos, y 0.

4 bytesREAL

Un tipo de datos numérico exacto con valores comprendidos entre 1028 - 1 y - 1028 
- 1. Puede definir la precisión (1 - 28) y la escala (0 - precisión definida). La 
precisión y la escala predeterminadas son 18 y 0, respectivamente.

17 bytesDECIMAL

Datos binarios puros con una longitud máxima de 2000 bytes.
Sirven para almacenar datos de tipo binario como sonido e
imágenes digitalizadas.

RAW

Una valor de fecha u hora entre los años 100 y 99998 bytesDATETIME

Almacena fechas desde el 1 de enero del 4712 a.C. hasta el 31
de diciembre del 4712 d.C.

DATE

Se utiliza para campos contadores cuyo valor se incrementa automáticamente al 
crear un nuevo registro.

COUNTER

Almacena datos de tipo carácter de longitud fija, con un máximo de 2000 
caracteres)

1 byteCHAR

Valores Sí y No, y campos que contienen solamente uno de dos valores.1 byteBIT

Se puede almacenar cualquier tipo de datos en un campo de este tipo. Los datos no 
se traducen (por ejemplo, a texto). La forma en que se introducen los datos 
en un campo binario indica cómo aparecerán al mostrarlos.

1 byte por 
carácter

BINARY

DescripciónTamañoTipo de dato



  

Las propiedades son miembros que ofrecen un mecanismo flexible 
para leer, escribir o calcular los valores de campos privados. Se 
pueden utilizar las propiedades como si fuesen miembros de datos 
públicos, aunque en realidad son métodos especiales denominados 
descriptores de acceso. De este modo, se puede tener acceso a los 
datos con facilidad, a la vez que proporciona la seguridad y flexibilidad 
de los métodos.

Cualquier objeto bajo Windows tiene Propiedades, las que pueden 
verse mediante un clic derecho en el objeto y eligiendo Propiedades, 
desde el menú que aparece.
Los archivos en el Explorer y Mi PC tienen propiedades, como la fecha 
en que fueron creados y el tamaño del archivo. Los documentos de 
Word tienen aún más propiedades de archivo. Estas pueden ser 
visibles solo dentro de una aplicación de Office, dependiendo de qué 
versión de Word y Windows se está usando.



  

Archivos
•Es un conjunto de datos que se almacenan 
bajo un determinado formato.
•Pueden guardarse en el disco duro o en 
algún otro medio de almacenamiento como 
disquetes o pen drive.
•Se suelen encontrar de forma legible por 
los usuarios.
•Se agrupan en unidades coherentes que se 
pueden recuperar, modificar o eliminar de 
una unidad de disco duro o disco extraíble.



  

Visualización de archivos 
en un directorio o carpeta:



  

Características de 
los Archivos

• Independencia de la información con 
respecto a los programas.

• La información es permanente.
• Se puede acceder desde distintos 

programas y en distintos momentos.
• Gran capacidad de almacenamiento.
• Cada archivo tiene su nombre.
• Las extensiones son caracteres que van al 

final del nombre, separadas por un punto 
y suelen ser de tres caracteres.



  

• En una misma carpeta no puede haber un 
mismo archivo con un mismo nombre o 
con la misma extensión.

• El nombre y la extensión pueden tener 
hasta 255 caracteres incluyendo espacios.

• A la izquierda o encima del nombre 
aparece un icono gráfico representando el 
archivo.

Características de 
los Archivos



  

Características de los Archivos

Nombre de 
archivo y 
extensión

Tamaño del 
Archivo



  

Tipos de archivos:
• Archivos secuenciales: Son 

aquellos que se encuentran 
enlistados y guardan un orden 
secuencial entre todos los datos y 
estos son inalterables, si se llega a 
alterar los datos este archivo se 
dañaría o perdería su función.
Ejemplo: Archivos de registro de 
Windows con extensión DLL.



  

Archivos 
secuenciales:



  

Archivos de 
Texto:

• Son utilizados para almacenar 
documentos que consisten en texto, 
en ellos cada registro es un solo 
símbolo o código de control.

• Al leer estos archivos recibimos la 
información de manera secuencial 
como lo vemos en el monitor.



  

Archivos de 
Texto



  

Archivos 
Indizados:

• Son todos aquellos archivos que 
contienen un índice o tabla de 
contenido, mediante los cuales nos 
desplazamos por todo el documento 
tomando las referencias de los 
registros en el índice, es decir 
buscando solo los títulos que nos 
parezcan interesantes o que 
necesitemos.



  

Ejemplo de 
Archivo Indizado:



  

Archivos 
Dispersos:

• Son aquellos que solo contienen una 
dirección y/o ubicación donde se 
encuentra el archivo base o real. En el 
sistema operativo Windows® se les llama 
acceso directo puesto que es solo un 
grafico que contiene la ubicación donde 
esta guardado realmente la totalidad del 
archivo o programa.

• Por lo general la extensión de estos 
archivos es .INK



  

Procedimiento 
para abrir un 

archivo.
• Estando ya en el programa en la parte superior 

izquierda  damos clic al botón archivo

• Luego damos clic en abrir

• Buscamos la ubicación
 del archivo y damos 

Doble clic para abrirlo.



  

Procedimiento para 
guardar un archivo:

• Estando ya en el programa en la parte 
superior izquierda  damos clic al botón 
archivo

• Luego damos clic en guardar

• Elegimos la 
ubicación del archivo
y damos clic en 
guardar

 



  

Procedimiento para 
guardar un archivo:

• Para “guardar como” repetimos el 
procedimiento anterior dando clic a 
guardar como y cambiamos el 
nombre al guardarlo, esta opción se 
utiliza para guardar una copia del 
documento o de los cambios 
realizados sin modificar el archivo de 
origen.



  

Procedimiento para crear 
un nuevo archivo dentro de 

un programa
• Estando ya en el programa en la parte superior 

izquierda  damos clic al botón archivo

• Luego damos clic nuevo

• Luego comenzamos a editar y a desarrollar 
nuestro archivo.



  

Registro
• Estos se emplean para controlar 

instrucciones de ejecución, manejar 
direccionamiento de memoria y 
proporcionar capacidad aritmética.

• Son direccionales por medio de viñetas 
que es una dirección de memoria.

• Son  espacios físicos dentro del 
microprocesador con capacidad de cuatro 
bits hasta sesenta y cuatro bits 
dependiendo del mismo.

• Los bits se enumeran de izquierda a 
derecha.



  

Campos
• Conjunto de caracteres unidos 

tratados como una sola unidad.
• Define la ubicación física de 

almacenamiento de una unidad de 
datos o información.

• Describen una propiedad de una 
identidad o sujeto para el cual los 
datos han sido almacenados.



  

Tabla de Datos:
• Se refiere al tipo de moderamiento 

de datos, donde se guardan los 
mismos recolectados por un 
programa.

• Su estructura se asemeja a la vista 
general de un programa de hoja de 
calculo.



  

Campo

Registro Datos



  

Clave:
• Es la palabra fundamental para 

lograr un buen resultado dentro de 
los buscadores.

Ejemplo: para buscar una foto de un 
automóvil rojo es necesario colocar 
en el buscador o motor de búsqueda 
las palabras clave (carro rojo) y así 
obtener el resultado esperado. 



  

• La única estructura que ofrece la memoria es la 
organización de sus elementos en bytes. Por tanto, 
para almacenar los datos que manipula un 
procesador es imprescindible saber de antemano 
su tamaño. El tamaño de algunos datos básicos 
viene definido por la arquitectura del propio 
procesador. Por ejemplo, el lenguaje máquina del 
Intel Pentium contiene instrucciones máquina para 
operar enteros de 32 bits. Esto no quiere decir que 
el procesador no pueda manejar enteros de otros 
tamaños, sino que el procesador manipula estos 
de forma mucho más rápida y eficiente. Números 
de otros tamaños pueden ser manipulados 
igualmente pero con un coste mayor en tiempo de 
ejecución. 



  

En general existen dos modelos de almacenamiento de datos en los 
sistemas de información. 
a) El modelo tradicional de archivos que se construye con los 
siguientes elementos: 
1.- Variables Registros que como ya se indico son variables que 
permiten almacenar conjuntos de datos de diverso tipo. 
También se pueden definir como representaciones simbólicas y 
programáticas de entidades lógicas de información ejemplos de 
variables registros son alumnos, empleados, clientes, proveedores, 
productos, autos, etc. 
Estas variables registros también ocupan programas o rutinas de 
programas para procesarlas por ejemplo un procedimiento, modulo o 
subrutina se encargara de capturar los datos que contendrá la variable 
registro otro procedimiento para corregir los datos que ya contiene, 
otro procedimiento para desplegarlos en pantalla ya cuando ha sido 
capturada y así sucesivamente. 
2.-Archivos, que en principio pueden entenderse como una especie de 
almacenes o bodegas para almacenamiento de datos en forma 
permanente en disco es decir un archivo de empleados en disco 
contiene todos los datos de todos los empleados de una empresa. 



  

3.- Una aplicación, que es un programa que se encarga de coordinar 
todos los programas descritos y presentar a usuarios de manera clara, 
fácil, accesible y entendible. 
b) Modelo de Bases de Datos Relaciónales, este modelo intenta 
simplificar la construcción de sistemas de información como los antes 
descritos, este modelo solo incluye en forma simple los siguientes 
elementos: 
b.1) Tablas, es una combinación de las variables registro y de los 
archivos del modelo anterior. 
b.2) Aplicación, que tiene la misma función que en el modelo anterior. 



  

Existen dos maneras de accesar  y buscar 
registros de un archivo: 
Secuencial 
Características 
Consecutivamente 
Respetando el orden de aparición en el archivo 
El orden de complejidad será O(n) lo cual implica que es 
demasiado lento para grandes volúmenes de datos, O(n/2) en 
promedio. 
¡SE UTILIZA CUANDO!

Se está buscando en un archivo de texto algún patrón (pattern) 
Archivos con pocos registros 
Archivos que no necesitan "búsquedas" por ejemplo los 
respaldos en cintas 
Cuando de antemano se sabe que se recuperarán muchos 
resultados (vale la pena la espera) 



  

DIRECTO 
CARATERÍSTICAS 
El orden de complejidad será  O(1) 
Se basa en las funciones de seek 
Para obtener un buen rendimiento se deben hacer los 
registros de una longitud cuyo múltiplo sea del tamaño de un 
sector del disco. Si el sector es de 512 bytes y nuestro registro 
mide 30, lo mas adecuado es que mida 32, ya que 32x16=512 
(16 registros en un viaje al disco) 
Se utiliza cuando: 
Los registros son de longitud fija 
Tenemos una manera de saber en que posición del archivo 
está un registro, 
Ej. Campo id=número del registro en el archivo 



  

ACCESO SECUENCIAL: Exige el tratamiento de elemento, 
para esto es necesario una exploración secuencial 
comenzando desde el primer momento. 
Secuenciales: archivo de texto que debe ser leído del principio 
hasta el final.
ACCESO DIRECTO: Permite procesar o acceder a un 
elemento determinado y referencia directamente por su 
posición en el soporte de almacenamiento (Turbo Pascal 
permite este acceso.
Aleatorios: es un archivo con registros de un mismo largo.  Un 
programa puede accesar directamente cualquier registro sin 
tener que leer los registros previos. 
BINARIOS: es un archivo que lee byte por byte sin asumir 
ninguna estructura. Los archivos Binarios no son un nuevo tipo 
de archivo, pero si una nueva forma de manipular cualquier 
tipo de archivo. Las técnicas de archivo binarios permiten leer 
o cambiar cualquier byte de un archivo. Son herramientas 
extremadamente potentes, pero como toda herramienta 
potente debe manejarse con cuidado



  

GRACIAS


