
 
______________________________________________________________ 

 
PERIFÉRICOS DE ALMACENAMIENTO 

 
 
Los Periféricos de Almacenamiento constituyen 
lo que se conoce como Sistema de 
Almacenamiento de Datos y son aquellos que 
permiten guardar y recuperar información.  
 
Existen diversos sistemas de  almacenamiento de 
datos los cuales se diferencian entre si por: la 
velocidad con la que se registran y recuperan los 
datos, la fiabilidad, el costo, el tamaño y  la 
capacidad de almacenamiento. 
 
La capacidad de almacenamiento se expresa en 
bytes, kilobytes (KB), megabytes (MB), gigabytes 
(GB) y terabytes (TB). Así 1 bytes equivale a 8 
bits, 1 KB equivale a 1.024 bytes, 1 MB equivale a 
1024 KB, 1 GB equivale a 1.024 MB y 1 TB 
equivale a 1.024GB. 
 
A continuación describiremos los Sistemas de 
Almacenamiento de Datos comúnmente más 
utilizados: 
 
DISCO DURO 

 
El Disco Duro, conocido también como Hard 
Disk (HD) o Hard Disk Drive (HDD), es el sistema 
de almacenamiento de datos utilizado por 
excelencia, y pueden ser fijos (se encuentran 
permanentemente dentro del ordenador) o 
removibles (que pueden ser removidos o extraídos 
del ordenador).   
 
La mayoría de los discos duros contienen dentro 
de su carcasa los siguientes elementos: 
• Uno o más discos o platos de metal magnético 

que es donde se guarda la información. Cada 
disco tiene el mismo número de pistas 
concéntricas numeradas desde afuera hacia 
adentro, las pistas a su vez están divididas en 
sectores que en la actualidad tienen un 
tamaño de 512KB. 

• Dos o más cabezales que van unidos a un 
brazo mecánicos que se mueven hacia adentro 
y hacia fuera. El cabezal es el que realiza  la 
lectura/escritura de la información en el disco. 

Se requiere de  un cabezal por cada lado del 
disco o plato. 

 
Los Discos Duros requieren de un mecanismo de 
comunicación para comunicarse con el ordenador, 
los mecanismos de comunicación estándar más 
utilizados en los Discos duros son: IDE/ATA 
(Integrated Device Electronics / Advanced 
Technology Attachment) es el más utilizado por su 
relación calidad/precio, SCSI (Small Computer 
System Interface) que otorga mayor velocidad de 
lectura/escritura pero es mas costoso. 
 
DISQUETE 

 
Es un sistema de almacenamiento de datos 
extraíble, que en la actualidad consiste de un 
estuche plástico que contiene en su interior una 
pieza circular de material magnético flexible y 
fino.  
 
Para poder ser utilizados, los disquetes requieren 
de una unidad denominada disquetera o Floppy 
Disk Driver (FDD) que es el dispositivo de 
entrada y salida que permite almacenar y 
recuperar la información del disquete. 
 
Los disquetes actuales tienen una capacidad de 
1.44 MB y se conocen como disquetes de 3,5". 
 
CDs 

 
Conocido también como CD-ROM (Compact Disk 
Read Only Memory), es un dispositivo de 
almacenamiento digital óptico. Es un disco 
delgado que puede almacenar hasta 650 MB de 
información. 
 
Existen diferentes tipos de CDs cuyas diferencias 
radican en el tipo de acciones que se pueden 
efectuar sobre ellos, así tenemos CD-ROM 
(Compact Disk Read Only Memory) es decir que 
son de sólo lectura, CD-R (Compact Disk 
Recordable) corresponden a los CDs que sólo 
permiten una escritura, CD-RW (Compact Disk 

Periféricos de almacenamiento. Página 1 de 2



Re-Writable) es decir CDs regravables o que 
permiten más de una escritura y CD-DA (Compact 
Disk Digital Audio) que corresponden a los CDs de 
audio. 
 
DVDs 

 
El DVD (Digital Video Disk o Digital Versatile Disk) 
es un dispositivo de almacenamiento digital óptico 
que permite guardar no  solo datos sino también 
películas con muy alta resolución tanto en video 
como en audio.  
 
El DVD se puede clasificar según  su formato 
físico o según el tipo de aplicación que alberga. 
Según su formato físico las más comunes son: 
DVD-ROM (Digital Video Disk Read Only Memory) 
de sólo lectura, DVD-R que puede ser gravado 
una sola vez y DVD-RW que puede ser gravado 
más de una vez. La clasificación correspondiente 
al tipo de aplicación que alberga es: DVD-Video 
permite almacenar películas que contiene tanto 
video como audio, DVD-Audio corresponden con 
los que sólo albergan audio con alta fidelidad y 
DVD-Data que permite almacenar cualquier tipo 
de dato. 
 
PENDRIVE 

 
Es un dispositivo de almacenamiento que se 
conecta al puerto USB (Universal Serial Bus) del 
ordenador. El Pendrive se conoce también como 
Memoria de Almacenamiento USB o Lápiz de 
Memoria. 
 
Por su pequeño tamaño y su gran capacidad de 
almacenamiento, se ha convertido en un 
dispositivo de almacenamiento frecuentemente 
utilizado, ideal para transportar información. 
 
USOS RELEVANTES – BACKUP DE DATOS 

 
Un uso de gran importancia de los periféricos de 
almacenamiento es el del Backup de Datos. 
 
Se entiende por Backup de Datos (Respaldo de 
Datos) al proceso mediante el cual se efectúan 
copias adicionales de la información (total o 
parcial) de un ordenador, en uno o más periféricos 
de almacenamiento. La finalidad de un Backup  
es tener la capacidad de restaurar la información 
en el caso de pérdida de la misma.  
 
La pérdida de datos ocurre por errores en el 
software, falla en los equipos, error humano, daño 

intencional o por catástrofes naturales. Para 
prevenir estas situaciones es que se efectúa el 
proceso de Backup. El proceso de Backup 
cumple dos funciones principales: 
 
1. Recuperar o restaurar la información de un 

ordenador, hasta llevarlo a una situación 
operacional, cuando ocurre el evento de fallas 
mayores que implican la perdida de toda la 
información contenida en el ordenador. 

 
2. Recuperar ficheros individuales que han sido 

perdidos por fallos humanos accidentales o por 
corrupción de los mismos. 

 
consejos asociados al proceso de Backup 
 
1. Mantener actualizado el Backup. 
 
2. Verificar que el Backup está bien hecho. Sobre 

todo si se realiza mediante procesos 
automáticos hay que verificar que el proceso 
de backup se ha realizado sin errores. 

 
3. Mantener copia del Backup alejado del lugar 

físico donde se encuentra el ordenador objeto 
del Backup. 

 
4. Etiquetar el periférico de almacenamiento 

utilizado para efectuar el Backup, indicando 
fecha del Backup y contenido del mismo. 

 
5. Aplicar mecanismos de seguridad a los 

periféricos de almacenamiento utilizados para 
efectuar el Backup, a fin de evitar la pérdida 
de la información contenida en la misma. 

 
ENLACES DE INTERÉS 

 
Periféricos de Ordenador
 
Copia de Seguridad
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http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_de_ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Copia_de_seguridad
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