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Conclusión: 

La evolución de la tecnología se ha acelerado 

en los últimos tiempos como un efecto positivo 

de lo que es la Globalización, ya que esta ha 

hecho que todos los países se incorporen en 

menor o mayor grado, originando como conse-

cuencia una transformación de las actividades 

económicas y cotidianas como uno de los fenó-

menos sociológicos más importantes del siglo. 

Indiscutiblemente, las computadoras han inva-

dido ya todos y cada uno de los campos de la 

actividad humana: ciencia, tecnología, arte, 

educación, recreación, administración, econo-

mía y de acuerdo a la tendencia actual, nuestra 

civilización y las venideras dependerán cada 

vez más de estos "cerebros" electrónicos. 

 
Se refiere al método utilizado para acce-
der a los registros de un archivo prescin-
diendo de su organización. Existen dis-
tintas formas de acceder a los datos: 

• Secuenciales: los registros se leen 
desde el principio hasta el final del 
archivo, de tal forma que para leer un 
registro se leen todos los que prece-
den. 

• Directo; cada registro puede leerse / 
escribirse de forma directa solo con 
expresar su dirección en el fichero 
por él numero relativo del registro o 
por transformaciones de la clave de 
registro en él numero relativo del re-
gistro a acceder. 

• Por Índice; se accede indirectamente 
a los registros por su clave, mediante 
consulta secuenciales a una tabla que 
contiene la clave y la dirección relati-
va de cada registro, y posterior acce-
so directo al registro. 

• Dinámico; es cuando se accede a los 
archivos en cualquier de los modos 
anteriormente citados. 

Acceso a los Archivos: 



 El dato (del latín datum), es 
una representación simbólica 
(numérica, alfabética, etc.), atributo 
o característica de una entidad. El 
dato no tiene valor semántico 
(sentido) en sí mismo, pero conve-
nientemente tratado (procesado) se 
puede utilizar en la realización de 
cálculos o toma de decisiones.  

Archivo: 

 Los archivos también deno-
minados ficheros (file); es una co-
lección de información (datos rela-
cionados entre sí), localizada o al-
macenada como una unidad en al-
guna parte de la computadora. 

 Los archivos son el conjunto 
organizado de informaciones del 
mismo tipo, que pueden utilizarse 
en un mismo tratamiento; como so-
porte material de estas informacio-
nes. 

 

 

Tipos de Archivos:  

Permanentes 

Movimientos 

Maniobra o transitorio 

Clasificación de los Dispositivos de Al-
macenamiento. 

 Los Dispositivos de Almacena-
miento se pueden clasificar de acuerdo al 
modo de acceso a los datos que contie-
nen: 

• Acceso secuencial: En el acceso se-
cuencial, el elemento de lectura del 
dispositivo debe pasar por el espacio 
ocupado por la totalidad de los datos 
almacenados previamente al espacio 
ocupado físicamente por los datos 
almacenados que componen el con-
junto de información a la que se des-
ea acceder. 

 
• Acceso aleatorio: En el modo de ac-

ceso aleatorio, el elemento de lectura 
accede directamente a la dirección 
donde se encuentra almacenada     

físicamente la información que se 
desea localizar sin tener que pasar 
previamente por la almacenada en-
tre el principio de la superficie de 
grabación y el punto donde se alma-
cena la información buscada. 

Dispositivos Extraíbles:  

Pen Drive o Memory Flash: Es un pe-
queño dispositivo de almacenamiento 
que utiliza la memoria flash para guar-
dar la información sin necesidad de pi-
las. Los Pen Drive son resistentes a los 
rasguños y al polvo que han afectado a 
las formas previas de almacenamiento 
portable, como los CD y los disquetes. 
Los sistemas operativos más modernos 
pueden leer y escribir en ello sin necesi-
dad de controladores especiales. En los 
equipos antiguos (como por ejemplo los 
equipados con Windows 98) se necesita 
instalar un controlador de dispositivo. 

Unidades de Zip: La unidad Iomega 
ZIP es una unidad de dis co extraíble. 
Está disponible en tres versiones princi-
pales, la hay con interfaz SCSI, IDE, y 
otra que se conecta a un puerto paralelo. 
Este documento describe cómo usar el 
ZIP con Linux. Se debería leer en con-
junción con el HOWTO SCSI a menos 
que posea la versión IDE. 

 
Concepto: Datos 


