
1.1 Medios de almacenamiento en una computadora digital

Los dispositivos hardware elaborados con diversos materiales electrónicos en
donde  se  guardan  y  almacenan  los  datos  son  conocidos  como  medios  de
almacenamiento  o  soportes  de  almacenamiento.  Entre  esos  dispositivos  se
tienen:  discos  magnéticos,  discos  duros;  discos  ópticos:  CD,  DVD;  cintas
magnéticas; discos magneto ópticos: discos Zip, discos JAZ, Super Disk; tarjetas
de memoria, memorias USB, etc.

Los componentes hardware que permiten grabar o leer datos en los medios de
almacenamiento  son  conocidos  como  dispositivos  o  unidades  de
almacenamiento. Se pueden mencionar las unidades de disco óptico, es decir,
los  dispositivos  que  ejecutan  la  lectura  y/o  escritura  en  discos  ópticos.  El
propósito  de  los  dispositivos  de  almacenamiento  es  guardar  y  recuperar  la
información de forma automática y eficiente. 

El almacenamiento de datos se relaciona con dos procesos: 

Lectura  de datos almacenados:  para  transferirlos  a la  memoria  RAM de la
computadora y realizar algún proceso con ellos. 

Escritura o grabación de datos: para guardar y conservar los datos y después
poder recuperar y utilizar esos datos.

Los medios de almacenamiento han evolucionado en forma notable desde las
primeras computadoras. En la actualidad existe una gran variedad tecnologías y
dispositivos nuevos, pero el disco rígido sigue siendo el almacén principal de la
información en la computadora. Los Dispositivos de Almacenamiento se pueden
clasificar de acuerdo al modo de acceso a los datos que contienen como:

Acceso  secuencial: En  el  acceso  secuencial,  el  elemento  de  lectura  del
dispositivo debe pasar por el espacio ocupado por todos los datos almacenados
previamente,  al  espacio ocupado físicamente por  los datos almacenados que
componen el conjunto de información a la que se desea acceder. 

Acceso  aleatorio:  En  el  modo  de  acceso  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 entre el principio de la superficie de grabación y el punto donde se
almacena la información buscada.


