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HARDWARE (III): 

ALMACENAMIENTO 

TUTORIALES INFORMÁTICA DOCENCIA RAFALAFENA 

Un poquito más de hardware para este tutorial. Hoy hablaremos de los dispositivos en los que 

almacenar datos. Básicamente los podemos clasificar en dispositivos fijos y móviles, dependiendo de si 

están montados dentro del PC o no 

ALMACENAMIENTO FIJO: DISCOS DUROS 

Se les empezó a llamar discos duros para distinguirlos de los antiguos diskettes de 5¼ pulgadas, que al 

estar hechos de cartón, eran flexibles. Son el almacenamiento por excelencia: todos los ordenadores 

posteriores a principios de los 90 tienen uno en el que se almacena el sistema operativo, los programas, 

y los datos del usuario. Existen varias formas de conectar un disco duro a la placa base (ver el primer 

tutorial sobre hardware), con nombres tan variopintos como SATA-2, IDE, ... Simplemente hay que 

tener en cuenta que lo más usado hoy en día son los SATA-2 o 3, y ser conscientes de que el disco duro 

que nos compremos tiene que poder conectarse a nuestra placa o sólo obtendremos un pisapapeles 

muy caro. 

En los últimos años se han popularizado los discos de estado sólido (Solid State Drive o SSD), con 

velocidades de lectura muy rápidas aunque con menor capacidad y más caros. Muy de moda en 

portátiles (soportan mejor las vibraciones), en discos de sobremesa hay quien los usa para instalar el 

sistema operativo en ellos, descargando de trabajo al disco duro clásico (óptico) 

Cuando se cuentan con varios discos duros fijos en un solo PC se pueden combinar mediante un sistema 

conocido como RAID, del que hay varios tipos (repasamos sólo los más populares): 

RAID 0: Los datos se reparten entre los 2 discos, 
obteniendo el doble de velocidad de lectura y escritura. 

 
RAID 1: Todos los datos se graban por duplicado, 
obteniendo dos discos duros idénticos, de forma que se 
minimizan las posibidades de perder datos en caso de fallo 
del disco. 
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RAID 5: Se necesitan 4 discos. Cada dato se reparte entre 3 
de los discos, y la información de cómo combinarlos se 
guarda en el cuarto. 

 
RAID 10 y RAID 0+1: combina un RAID 0 y un 1, para lo que 
son necesarios al menos 4 discos duros. 

 

 

ALMACENAMIENTO MÓVIL 

Los DISCOS DUROS EXTERNOS  suelen ser ópticos salvo que se demuestre lo contrario, es poco 

frecuente tener memoria SSD en un externo aunque eso no significa que no existan. Suelen conectarse 

al PC mediante USB o FireWire, aunque en los últimos años empieza a popularizarse entre los PCs de 

gama alta un conector llamado eSATA, que ofrece una velocidad de conexion similar al SATA normal 

de los discos internos. Útiles como plataforma en la que realizar copias de seguridad y como 

almacenamiento para netbooks. 

Los pendrives o LLAVES DE MEMORIA USB son probablemente el dispositivo informático más 

popular de los últimos años. Consisten en una muy pequeña memoria SSD con un conector USB para 

conectarse al PC, con tamaños que van desde los 128Mb de los inicios hasta 16 o 32Gb actualmente. 

Todo el mundo debería llevar uno encima para emergencias. 

Los CDS son aun hoy en día uno de los dispositivos de almacenamiento más populares. Originalmente 

se pensaron para audio, y se decidió qué diámetro iban a tener en función de la primera obra musical 

que se publicó en CD: los 74 minutos de la 9ª sinfonía de Beethoven dirigida por Karajan (que eligió un 

tempo particularmente rápido, la mayoría de versiones de la novena están por encima de los 80 

minutos). Pasados los años, y reconvertido en soporte informático, sus 700Mb y su bajísimo coste lo 

han convertido en uno de los dispositivos más prácticos para compartir archivos. 

Tras esto, mejorando la tecnología, surgieron los DVD y los BLU-RAY DVD, que no dejan de ser un 

CD con la información más junta, con lo que caben más datos en el mismo espacio. 

EN LA NUBE 

Vale la pena mencionar en este apartado también los servicios de almacenamiento online como 

Dropbox, del que ya hablamos en su día. 
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