
 

 

            

1.1 Medios de almacenamiento en una computadora digital.   

   
  

“Se denomina sistema de memoria al conjunto de dispositivos para guardar 
datos y a los algoritmos de hardware y/o de software de control de los mismos”. 
(González Nuñez, Cancho Díaz, & Prieto Lentijo, 2004)  

Existen muchos dispositivos para almacenar información, “sería deseable que el 
procesador tuviese acceso inmediato e ininterrumpido a la memoria, a fin de 
lograr la mayor velocidad de procesamiento. Pero las memorias de velocidades 
similares al procesador son muy caras. Por eso la información almacenada se 
distribuye en forma compleja en una variedad de memorias diferentes, con 
características físicas distintas”. (Argüello, Pérez, & Facchini, 2018)  

Las memorias según su función se clasifican en:  
Memoria interna: Formada por los registros internos de la Unidad Central de 
Procesos o Procesador, CPU. (Argüello, Pérez, & Facchini, 2018) 

Memoria central o principal: Almacena programas y datos, es relativamente 
grande, rápida, y es accedida directamente por la CPU a través de un bus.  
(Argüello, Pérez, & Facchini, 2018) 

Memoria secundaria: Se utiliza para guardar programas del sistema y guardar 
archivos grandes. Su capacidad es mayor que las anteriores, pero es más lenta. 
El acceso a la misma por parte de la CPU en indirecto. Las principales 
tecnologías son la magnética y la óptica. (Argüello, Pérez, & Facchini, 2018) 

El hardware elaborado con diversos y variados materiales que usualmente se 
utiliza para guardar y almacenar datos es conocido genéricamente como: medios 
o soportes de almacenamiento. El hardware viene en varias presentaciones: 
discos magnéticos, discos duros; discos ópticos: CD, DVD; cintas magnéticas; 
discos magneto ópticos: discos Zip, discos JAZ, Super Disk; tarjetas de memoria, 
memorias USB, y otros. (Risk M. , 2009)  

Al guardar los datos en el hardware que se esté usando existen algunos 
procesos importantes: el proceso de leer datos guardados, para pasarlos a 
memoria RAM de la computadora y así poder llevar a cabo algún proceso con 
ellos. La acción de escribir o grabar datos, pudiendo recuperarlos más adelante 
en algún proceso. 

El hardware que se usa para almacenar datos, se clasifica de modo acorde al 
acceso a los datos que tienen, a saber:  

Acceso secuencial: En el acceso secuencial, la cabeza lectora pasa por el 
espacio ocupado por los datos que han sido guardados antes, hasta llegar al 
espacio ocupado por los datos que se desean y que han sido guardados con la 
información deseada. (González Nuñez, Cancho Díaz, & Prieto Lentijo, 2004) 

Acceso aleatorio: La cabeza de lectura llega de modo directo a la zona donde 
están guardados los datos, sin pasar antes por la información almacenada. 
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(González Nuñez, Cancho Díaz, & Prieto Lentijo, 2004) 
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