
Unidades de 
almacenamiento (HDD y 

SDD)

ELEMENTOS HARDWARE 
DEL ORDENADOR



DISCO DURO ¿Qué es?

Disco rígido (en inglés Hard Disk Drive, HDD) es un dispositivo 
no volátil, que conserva la información aún con la pérdida de 
energía, que emplea un sistema de grabación magnética 
digital.



Plato

¿Qué es?

Cada uno de los N discos 
que hay en un disco duro.

Cada plato tiene dos 
caras.

¿Cómo se 
organizan?



Formatos

Según su 
tamaño

1,8 pulgadas
(portátiles)

3,5 pulgadas
(sobremesa)

2,5 pulgadas
(portátiles)



Unidades SSD ¿Cómo 
funcionan?

Guardan la información en 
memorias no volátiles:

 NAND flash
NO TIENEN PARTES 

MÓVILES!

Formatos

2,5 o 3,5 
pulgadas

Interfaz: SATAOtros:
Tarjetas PCIe
ExpressCard

DIMM
Etc…



Interfaz

¿Tipos?

Según se 
transmiten los 

datos

SCSI

PATA

SAS

SATA
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Parallel ATA

¿Qué es?
Características 

principales

La interfaz ATA 
(Advanced Technology 
Attachment) o PATA, 
originalmente conocido 
como IDE (Integrated 
device Electronics), es 
un estándar de interfaz 
para la conexión de los 
dispositivos de 
almacenamiento 
masivo de datos y 
unidades ópticas.

Se pueden conectar dos 
dispositivos por BUS. 
Para ello, de los dos 
dispositivos, uno tiene que 
estar como maestro y el 
otro como esclavo para que 
la controladora sepa a/de 
qué dispositivo 
mandar/recibir los datos.Inconveniente: mientras se 
accede a un dispositivo, 
el otro dispositivo del 
mismo conector ATA no se 
puede usar.



Serial ATA o SATA (Serial Advanced 
Technology Attachment) es una 
interfaz de transferencia de datos  en 
serie entre la placa base y algunos 
dispositivos de almacenamiento, como 
discos duros, lectores y regrabadoras de 
CD/DVD/BR, Unidades de Estado Sólido 
u otros dispositivos de altas 
prestacionesSerial ATA

¿Qué es?

Características 
principales

Conexión en caliente: 
HOT PLUG

Transmisión de los datos 
en serie

Conectores únicos de 
datos y corriente.

Soporte para conexiones 
externas.

¿Tipos?



External Serial ATA o 
eSATA fue 
estandarizado a 
mediados de 2004, con 
definiciones 
específicas de 
cables, conectores y 
requisitos de la 
señal para unidades 
que incorporen 
conectores eSATA.

External Serial 
ATA

¿Qué es? Características 
principales

Sin conversiones, se 
conectan directamente a 
un HOST SATA.

Misma velocidad que 
SATA interno.

La longitud de cable se 
restringe a 2 metros.



Interfaz de transferencia de datos en serie, 
sucesor de SCSI (Small Computer System 
Interface) paralelo.

Serial Attached 
SCSI
(SAS)

¿Qué es?

Características 
principales

En la controladora SAS 
podemos conectar HDD 
SATA. (NO al revés)

Más rápido que SCSI 
(paralelo).

Usa los mismos 
conectores SATA.

Se elimina el límite de 16 
dispositivos, pudiendo llegar 
hasta 128 dispositivos 
por puerto.

¿Tipos?

Uso profesional, más 
caro.



SATA

CABLES Y 
CONECTORES

PATA



CABLES Y 
CONECTORES

eSATA



CONEXIÓN PATA vs 
SATA



¿Esquemas?

Particiones ¿Qué son? Divisiones de un 
HDD

MBR
Es el estándar de 

esquema de partición 
que se ha utilizado en los 

discos duros con el PC.
Soporta 4 particiones 

primarias por disco duro, 
y un máximo tamaño de 
la partición de 2 TB. 

GPT
GUID Partition Table 

(Globally Unique Identifier)
Elimina las limitaciones de 

MBR:
Soporta un tamaño de 

volumen de hasta 2 ^ 64 
bloques de longitud (1 ZB 

para bloques de 512bytes). 
Un número teórico 

ilimitado de particiones.

14 



Máximo total x 
disco=4

Extendidas x 
disco= 0|1

Particiones MBR

¿Cuántas?¿Tipos?

Primarias
(se pueden 

activar)

Extendidas
Una primaria usada 

de un modo especial.

Contienen

Unidades 
lógicas.



Organizan y estructuran 
la información guardada 
 en una partición de un 

disco duro, pendrive, 
etc…

Sistema de 
archivos

¿Qué son?
¿Quién los 

usa?

Los GESTORES de 
ARCHIVOS

dependen

De los Sistemas 
Operativos
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