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ORGANIZACIÓN Y MANEJO DE ARCHIVOS 
 

1. INTRODUCCION 
 

1.1 Conceptos Fundamentales 
 
A continuación se verán algunas definiciones: 
 
CAMPO: Es la unidad de información lógicamente significativa más pequeña en un 
archivo. Un registro de un archivo está compuesto de varios campos. 
 
REGISTRO: Conjunto de campos relacionados. Por ejemplo los datos de una 
factura, como el RUT, NOMBRE, FECHA, DIRECCION, pueden conformar un 
registro. 
 
ACCESO DIRECTO: Modo de acceder a un archivo, que implica saltar al lugar 
preciso donde se encuentra un registro. 
 
ACCESO SECUENCIAL: Modo de acceder a un archivo, que implica leer el archivo 
desde el principio y continuar hasta que se haya leído todo lo necesario. 
 
BUSQUEDA SECUENCIAL: Método de búsqueda en un archivo, que implica leer el 
archivo desde el principio y continuar haciéndolo hasta que se haya encontrado el 
registro deseado. 
 
METODO DE ACCESO: Enfoque proporcionado para localizar información en un 
archivo. 
 

1.2 Características de los Archivos 
 

1.2.1 Características de los Campos 
 
a)  Longitud: Es el tamaño del campo, medido en caracteres. Puede ser fija o 

variable. 
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b)  Clase: Es la definición del tipo de dato que será almacenado en el campo. Los 
tipos de datos más comunes son: 

• Numéricos 
• Binarios 
• Alfabéticos 
• Alfanuméricos 
• Lógicos 

c)  Alineamiento: Es la ubicación del dato dentro del campo. Las posiciones típicas 
son a la izquierda y a la derecha. 

 
PABLO 1997 

 
 
d) Relleno: Un campo, dependiendo del sistema computacional, una vez definida 

su clase puede ser llenado por el sistema, con valores predeterminados o por 
defecto. Para los números se utiliza típicamente los ceros y para los caracteres 
se usan los blancos. Puede no existir relleno. 

 

1.2.2 Estructura de Registro 
 
a) Representación de Valores de Items en un Registro 

 
• Posicional: En esta representación cada campo tiene una posición fija 

dentro del registro. Es necesario conocer a priori el largo máximo de cada 
campo. 
Ejemplo: 
 
CODIGO EMPLEADO  4 
NOMBRE   20 
EDAD     2 
SUELDO    7 

 
123 JUAN PEREZ 25 250000 

 
Ventaja: Forma muy sencilla. 
Desventaja: Pérdida de espacio o falta de éste. 
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• Relacional: Los Valores pueden se de cualquier largo, y la forma de 
distinguirlos es a través de un separador, el que debe ser tal que no 
pertenezca al conjunto de valores posibles para los registro. 

 
123#JUAN PEREZ#25#250000 

 
Es necesario conocer la posición dentro del registro. Este tipo de 
representación es útil cuando el largo de los campos es altamente variable, 
con lo que se aprovecha muy bien el espacio físico. 
 

• Indexada: En esta representación se usan índices para señalar el final de 
cada campo. 
 

 
• • • •  123 JUAN PEREZ 25 
250000 

 
 

 
Se almacenan los índices de todos al inicio del registro, y apuntan al último 
carácter de cada valor. El índice puede ser simplemente el largo de cada 
campo, y para esta representación los atributos están implícitos en el 
ordenamiento de cada campo. 
 

• Rotulada: Los atributos se especifican explícitamente en esta 
representación. Para esta representación se usan rótulos que identifican 
cada campo. 
 

CODIGO EMPLEADO # NOMBRE @  EDAD & SUELDO $ 
 

#123@JUAN PEREZ&25$250000 
 

Los rótulos pueden tener largos mayores que un carácter. También se 
puede observar que los rótulos sirven como delimitadores, separando 
campos. En este caso los campos pueden aparecen en un registro en 
cualquier orden, y pueden también no estar presentes. La posibilidad de 
tener varios campos ausentes en el registro, permite que esta 
representación sea particularmente  buena, ya que se produce un ahorro en 
memoria, pero se hace más compleja  la obtención de información. 
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b)  Longitud del Registro 
 
La longitud de los registros puede ser fija o variable. En el caso de registros de 
longitud fija, la longitud d ellos campos es fija. En el caso de los registros de 
longitud variable, se puede tener dos casos: que los campos sean de longitud fija 
o longitud variable. 
 
En el caso de registros de longitud variable con campos de longitud fija se pueden 
distinguir dos secciones dentro del registro: 
 
• Sección Fija: Consta de identificadores, campos de control y datos. 
• Sección Opcional: Consta de datos o grupos de datos que pueden o no estar en 

el registro. 
 
Ej. 1 
 
NUM ID NOMBRE DIREC NUM CAR NOM C EDAD NOMC EDAD 
 
        Parte Fija              Parte Variable 
 
Ej. 2 
 Campos de longitud variable, con marcas de fin de campo. 
 

FIJO A * B * C * D * 
 
Ej. 3 
 Campos de longitud variable, con indicador de longitud de campo. 
 

FIJO LA A LB B LC C LD D 
 
Ej. 4 
 Sección Control. Campos de longitud variable. 
 

FIJO LA LB LC LD A B C D 
 

FIJO LA:0 LB:0 LC:0 LD D 
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1.3 Características de los Dispositivos de Almacenamiento Secundario 
 

1.3.1 Cinta Magnética 
 
La cinta es un medio magnético de almacenamiento, de los más baratos. Si se 
hace la relación Bytes/$ ésta resulta ser para la cinta que para los discos duros.. 
 
La cinta magnética consiste de una banda de soporte cubierta en uno de sus lados 
por partículas posibles de magnetizar. Las cintas para almacenar datos son 
análogas a las de audio o a las de video. 
Los datos se almacenan en una cinta utilizando un esquema de codificación de 9 
bits, en el cual un bit se utiliza como bit de paridad. Este bit de paridad no es 
parte del dato, sino que es usado para verificar la integridad de los datos. Es muy 
utilizada la paridad impar; el bit se usa para indicar que el número de bits que 
son iguales a uno es impar. 
 
Ejemplo 
 
Dato: 01001100 
 
Paridad Par: 101001100 
 
 Bit de Paridad 
 
Paridad Par: 001001100 
 

1.3.1.1 Almacenamiento de Datos en una Cinta 
 
Los datos se almacenan a lo largo de toda la cinta en una densidad específica, 
mediante bytes por pulgadas. Un byte almacena un carácter. La densidad de 
grabación de un sistema es el número de bytes por pulgada (Bytes per inch, bpi). 
 
Los datos son leídos o escritos sobre la cinta sólo cuando ésta se encuentra en 
movimiento hacia adelante en la unidad de cinta. Los datos se leen en bloques o 
registros físicos. Para leer datos de un bloque la cinta se debe mover.; luego se 
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leen los datos y la cinta se detiene. Cada vez que la cinta se detiene y vuelve a 
iniciar su movimiento, hay un instante de tiempo en que no se leen datos. Esto 
significa que lo que está en esa parte de la cinta se omite. Para permitir que la 
cinta se detenga y vuelva a iniciar su movimiento sin perder datos, se deja 
espacios entre bloques de datos. Un espacio inter bloque, también llamado Inter 
Record Gap (IRG), tiene una longitud que fluctúa entre 0,3 0,75 pulgada. 
 
             Marco   Pista 
 
   0    
   0    
   1    
   0    
   0    
   1    
   1    
   0    
   0    
 
 Hueco o IRG   Bloque de Datos 
 
El único propósito del IRG es permitir separar los bloques de datos, y que la cinta 
pueda iniciar y detener su movimiento. Por lo tanto, cada vez que la cabeza 
lecto/grabadora se detenga en un IRG sabremos que está procesando información. 
 
 
IRG                  IRG                  IRG                  IRG 
  BLOQUE        BLOQUE     BLOQUE 
 

1.3.1.2 Factor de Bloqueo 
 
Para hacer un mejor uso del espacio de almacenamiento, se debe reducir el 
número de IRGs. 
 
El sistema lee y escribe bloques físicos de datos, pero los usuarios utilizan 
registros lógicos. El bloqueo ocurre cuando el sistema almacena múltiples 
registros lógicos dentro de un solo bloque físico. 
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El número de registros lógicos dentro del registro físico se conoce como factor 
de bloque. Cuando cada bloque físico (registro físico) contiene un único registro 
lógico se dice que es un archivo no bloqueado. 
 
Una vez elegido un factor de bloqueo, éste afecta a toda la cinta. 
 
Ejemplo 
 Determinación del largo de una cinta, que contiene un archivo. 
 
• Características del Archivo 

⇒ Número de registros del archivo: 15000 
⇒ Tamaño de cada registro: 175 bytes 

 
• Características del Almacenamiento 

⇒ Densidad de grabación: 6250 bpi 
⇒ Tamaño del IRG: 0,3 inch 

 
Caso: Formato No Bloqueado 
 
Espacio de almacenamiento de un registro: 
 

IRG + Tamaño del Registro/Densidad de Grabación 
 

0,3 [inch]+ 175 [bytes]/6250 [bpi] = 0,328 [inch] 
 
Espacio de almacenamiento del archivo en su totalidad 
 

Número de registros * Espacio utilizado par c/registro 
 

15000 * 0,328 [inch] = 490 [inch] 
 
Caso: Formato Bloqueado, factor de bloqueo 30 
 
Espacio de almacenamiento de un bloque: 
 

IRG + Factor de Bloqueo*Tamaño del Registro/Densidad de Grabación 
 

0,3 [inch]+ 30*175 [bytes]/6250 [bpi] = 1,14 [inch] 
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Número de Bloques = Número de Registros/Factor de Bloqueo 
 

Número de Bloques = 15000/30 = 500 bloques 
 
N° Bloques * Espacio Utilizado por c/bloque = 500 * 1,14 [inch] = 570 [inch] 
 

1.3.2 Discos Magnéticos 
 

1.3.2.1 Discos Duros 
 
Este tipo de disco consta de un material de soporte de forma circular, cubierto 
de un material posible de magnetizar. 
 
Una unidad de disco la conforman varias placas (platos) que se encuentran fijas a 
un eje central, sobre el cual giran. 
 
A cada disco le corresponden dos cabezas lecto/grabadoras: una para cada cara. 
 

Platos
Cabezas

Eje  
Figura 1 

 

1.3.2.2 Formato y Operación del Disco 
 
 
Los datos se escriben o leen desde el disco, sólo cuando estos están girando. La 
velocidad de rotación varía de un fabricante a otro, pero usualmente es de 3600 
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rpm (hasta 10000 rpm). Debe decirse que la velocidad de rotación podría ser 
mayor, pero existen restricciones físicas que imposibilitan que la velocidad 
sobrepase un cierto valor ya que existen componentes mecánicos dentro de los 
discos duros. 
 
La grabación y la lectura ocurren a través de las cabezas lecto/grabadoras, que 
detectan los datos desde la superficie del plato. 
 
Las cabezas montadas en brazos se desplazan hacia atrás y adelante (movimiento 
de seek), por la superficie del disco para localizar datos. 
 
Los datos se almacenan en la superficie del disco, en una o varias pistas. Una 
pista  es un círculo concéntrico que tiene una capacidad fija de almacenamiento, 
medida en bytes por pista. Cada pista se identifica por un número y un número 
de superficie. 
 
En un disco, las cabezas se montan sobre un brazo de acceso; todas las cabezas se 
mueven en conjunto. Las cabezas sobre cada superficie pueden referirse a una 
pista sobre una superficie, y pueden leer o grabar esta pista o cualquier otra pista 
que se encuentre sobre otra superficie. Las pistas se pueden referenciar en un 
momento dado a partir de su posición, la que se conoce en forma colectiva como 
cilindro. 
 
 
 
 
 
                5 Cilindros 
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Figura 2 
 
Se puede leer o grabar una sola pista a la vez, aunque las cabezas estén 
posicionadas sobre pistas del mismo cilindro, en otras superficies. 
 
Para tener acceso a un registro específico de un archivo se debe conocer el 
cilindro y la superficie. 
 

1.3.2.3 Métodos de Direccionamiento 
 
El poder recuperar información desde un disco, mediante el conocimiento del 
cilindro y la superficie, se conoce como direccionamiento en los dispositivos de 
acceso directo. 
 
Existen dos métodos de direccionamiento: 
 
1. Direccionamiento por Pista/Cilindro: La dirección del registro se consigue con 

su número de cilindro, número de superficie y número de registro. También 
existe un punto índice, que es ubicado por medio de un mecanismo que posee 
la unidad de disco y no mediante las cabezas lecto/grabadoras. 

 
2. Direccionamiento por Pista/Sector: Cada pista se divide en un número 

específico de longitud fija denominado sectores. La dirección de un registro es 
localizada conociendo el número de sector. Los sectores más internos 
almacenan el mismo número de bytes que los sectores más externos. 

 

1.3.2.4 Capacidad de Almacenamiento en Disco 
 
La capacidad de almacenamiento en disco está determinada por la capacidad de 
cada pista, que es fija. 
 
La capacidad de la pista se puede establecer con el número de bytes que ésta 
puede contener. 
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Ejemplo 
 Si se conoce la capacidad de la pista, el almacenamiento total se calcula de 
la siguiente manera: 
 

Capacidad Disco = N° Cilindros * N° Superficies * Capacidad Pista Disco 
 
y si el disco maneja sectores y se conoce la capacidad del sector: 
 
Capacidad Disco = N° Cilindros * N° Superficies * N° Sectores por Pista Capacidad 

del Sector 
 

1.3.2.5 Determinación del Tiempo de Acceso a un Dato 
 
El tiempo que toma consultar un registro está en función de las características 
operativas del disco, y de la ubicación del dato. 
 
Cuando se lee un registro existe una demora en la inicialización de la lectura, 
debido a la rotación del disco. Esta demora se conoce como tiempo de latencia 
o retraso rotacional. 
 
Se deben considerar tres casos: 
 
• Que la cabeza lecto/grabadora esté justo para leer la información. 
• Que la cabeza haya pasado recién por el lugar a leer/grabar. 
• Que la cabeza esté a la misma distancia entre los 2 casos anteriores. 
 
Un segundo componente del tiempo de lectura-grabación es el tiempo que toma a 
al unidad de disco colocar en posición las cabezas lecto-grabadoras sobre el 
cilindro apropiado. Este tiempo se denomina tiempo de búsqueda (seek time), 
el cual varía dependiendo de cuántos cilindros es necesario moverse. 
 
Se manejan tres tiempos: 
 
• El de ir de la pista más interna a la más externa. 
• El tiempo de búsqueda promedio. 
• El tiempo que tarda en moverse al cilindro siguiente. 
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Otro tiempo que es necesario considerar es el de la transferencia de los datos, el 
que se determina conociendo la velocidad de transferencia (Bytes/s). 
 
Ejemplo 
 
¿Cuánto tiempo tarda el llevar a memoria 100 KBytes, que se encuentran en el 
cilindro del medio, cuando las cabezas se encuentran en el cilindro más externo? 
 
Datos 
• Velocidad de rotación: 3600 rpm 
• Tiempo de búsqueda promedio: 0,025 s 
• Tasa de transferencia de datos: 806 KBytes/s 
 
Tiempo de latencia: 60/3600 = 1/60 s 
 
Tiempo Total = Tiempo de latencia + Tiempo de búsqueda + Tiempo de 
transferencia 
  = 1/60 + 0,025 + 100/806 [s] = 0,166 [s] 
 

1.4 Restricciones Físicas 

1.4.1 Velocidad de Avance de las Cintas 
 
La velocidad de avance tiene por lo menos un aspecto básico a considerar: 
tensión máxima soportada por el material. 
 
Esto nos lleva a pensar que el material debe soportar, en primer lugar, el tirón 
inicial producido por el arranque al leer cada bloque de información. Y en 
segundo lugar deberá soportar una tensión constante durante el avance de la 
misma. 
La velocidad máxima posible limitará el tiempo final de procesamiento. 
 

1.4.2 Velocidad de Rotación de los Discos 
 
La limitación de la velocidad de rotación es algo físico, ya que esto depende en 
parte del radio del disco. Si éste es muy grande se necesitaría un gran motor para 
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ponerlo en movimiento. Por otra parte por consideraciones mecánicas (desgaste 
de piezas) tampoco es recomendable que la velocidad de rotación sea elevada. 
 

1.4.3 Tamaño del Buffer 
 
El buffer es una estructura de almacenamiento temporal, que permite guardar 
datos de E/S. Como es sabido, todo dato para ser procesado debe estar primero 
en memoria principal o en otro dispositivo, que no sea almacenamiento 
secundario. Lo normal es que esté entre la memoria principal y la memoria 
secundaria. 
 
Al llenarse el buffer se debe llevar su contenido (supuesto: todo lo que está en el 
buffer será procesado) para trabajar con él. 
 
Si el buffer es de gran tamaño, un archivo será procesado en menor tiempo, que 
si se dispone de un buffer pequeño. 

1.4.4 Cantidad de Buffers 
 
Si se usa más de un buffer, entonces se tiene la posibilidad de que no se tenga 
que esperar mientras se vacía el buffer, sino que se llena uno y se vacía el otro. 
 
El uso de buffers nace del hecho que el procesamiento es mucho más rápido que 
la memoria principal y que la memoria secundaria. Luego se trata de evitar que el 
procesador esté ocioso demasiado tiempo. 
 
 
 


