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(…) Hoy, la variedad de medios de almacenamiento para el usuario corriente es tan amplia, que 
existe una alternativa para cada necesidad.  Así, el experto de la fotografía digital podrá 
almacenar sus imágenes en una tarjeta Flash, el usuario de un reproductor de música digital 
portátil podrá escuchar sus canciones favoritas desde un o desde la memoria interna del aparato 
(depende del modelo), el empleado cuidadoso de su información la podrá almacenar en CD o 
discos de DVD, y el que transporta datos, audio o video de un PC a otro lo podrá hacer 
mediante un módulo de memoria USB. 
 
Según Juan David Fajardo, gerente para Colombia de Imation, “los medios de almacenamiento 
se volverán cada vez más pequeños y guardarán más información”. Por ello, hoy existen tarjetas 
del tamaño de una estampilla pequeña con capacidad para almacenar hasta 2 gigabytes (GB), o 
minidiscos duros más pequeños que una caja de fósforos que guardan 4 GB. 
 
Sin embargo, no todos estos medios son compatibles entre sí, y su utilización depende de la 
necesidad del usuario. A continuación reseñamos los tipos de almacenamiento más comunes en 
cámaras digitales, computadores de mano, reproductores de música digital o aquellos que se 
utilizan en forma independiente y facilitan el transporte de archivos entre un computador y otro. 
 
- Tarjetas Flash: son dispositivos de apariencia similar a la de un disquete, sólo que en 
miniatura. Estos normalmente tienen capacidades desde 32 MB hasta 2 GB, aunque se 
consiguen de 8 y 16 MB. Se utilizan en cámaras digitales, computadores de mano o para 
trasladar  información de un computador a otro. Incluso, muchos computadores portátiles e 
impresoras incorporan ranuras para estas tarjetas, y existen adaptadores que se conectan a los 
puertos USB de un computador o a la ranura PC Card (anteriormente PCMCIA) de un portátil.  
(…) Ventajas: son muy populares, consumen poca energía, tienen buena capacidad de 
almacenamiento, son fáciles de transportar, son soportadas por muchos fabricantes de 
dispositivos, y resisten más golpes y maltrato que otros medios.  Desventajas: aún son costosas 
(…) y algunas son incompatibles entre sí. 
  
Minidiscos duros (Microdrives): uno de los primeros fabricantes de estos discos, que 
funcionan de forma similar al de un computador, fue IBM, en el 2000. (…) con capacidades de 
almacenamiento de 340 MB, 512 MB y 1 GB de espacio(…) fabricantes, como Hitachi y 
Toshiba, ofrecen discos de 2 y 4 GB con un tamaño de tan solo 2,5 centímetros de diámetro.  
Se utilizan en cámaras digitales y reproductores de MP3 portátiles, principalmente. Según los 
fabricantes, los minidiscos o ‘microdrives’ ofrecen tasas de transferencia superiores que las 
tarjetas Flash. Eso quiere decir que se demoran menos en pasar información, por ejemplo, a un 
computador. (…) Ventajas: ofrecen buena capacidad, son pequeños y brindan mayor velocidad 
de transferencia que las tarjetas Flash Desventajas: son menos difundidos (…), debido a que 
son costosos –el Hitachi de 4 GB cuesta 400 dólares-, y son más frágiles que las tarjetas Flash.  
  
CD grabables y reescribibles: son discos compactos en los que se pueden almacenar 650, 700 
u 800 MB de información. Los grabables (CD-R) solo permiten grabar información una sola 
vez, mientras que los reescribibles (CD-RW) hacen posible grabar y borrar miles de veces. Para 
grabar la información en ellos (o ‘quemar un CD’) es necesario tener un computador con unidad 
de CD reescribible. Los CD pueden ser leídos por unidades de CD-ROM de computadores, 
equipos de sonido (si almacenan música en formatos como WAV y MP3), en reproductores de 
MP3 portátiles (similares a un ‘discman’) y en la mayoría de reproductores de DVD. Ventajas: 
los discos son muy baratos y difundidos. (…) Las unidades reescribibles internas (…) vienen 
como opción casi predeterminada en los computadores nuevos. Desventajas: algunos 



dispositivos no los reconocen, como los computadores viejos o los equipos de sonido, así se 
grabe música en formato de CD (WAV). 
  
Memorias USB: son dispositivos de almacenamiento portátil que se conectan a los puertos 
USB de un computador. Estos generalmente tienen forma de llavero, y son útiles para 
transportar cualquier tipo de archivo. Ventajas: son baratos, confiables y fáciles de transportar. 
Además, no necesitan energía adicional, pues se alimentan de la que les da el PC al que se 
conectan. Desventajas: los computadores con sistemas operativos Windows 98 y anteriores no 
los reconocen fácilmente, a menos que instale controladores para tales dispositivos. Además, 
estas memorias no pueden interactuar con dispositivos como cámaras fotográficas o 
reproductores de música: están limitadas a ser una especie de disco duro portátil en miniatura. 
  
Discos de DVD grabables o reescribibles: cumplen la misma función que los CD grabables y 
reescribibles, sólo que estos ofrecen 10 o 12 veces más capacidad (4,7 GB), pero también son 
más costosos. Ventajas: tienen gran capacidad de almacenamiento por poco precio. 
Desventajas: sólo los reconocen reproductores de DVD y unidades de DVD-ROM. Además, 
para grabar información en ellos es necesaria una unidad de DVD reescribible (…) 
  
Discos duros externos: son dispositivos con capacidad similar a la de un disco duro interno, 
solo que funcionan como un accesorio que se conecta mediante puertos USB, FireWire y USB 
2.0 (no todos los computadores incluyen puertos FireWire o USB 2.0). (…) Ventajas: tienen 
gran capacidad de almacenamiento y el precio por megabyte es muy barato (…). Además, se 
transportan con relativa facilidad. Desventajas: aunque son portátiles, no son tan cómodos de 
cargar como un CD o un módulo de memoria USB en el bolsillo. Además, si se golpean, se 
puede dañar fácilmente. 
  
Lo que viene: algunos de los medios ya mencionados seguirán ampliando su capacidad hasta 
que sea posible (por ejemplo, las tarjetas SD hace un año no superaban los 512 MB, y hoy ya 
existen las de 2 GB). En cuanto al DVD, no se sabe si alguno de los formatos existentes 
actualmente (DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM) logrará convertirse en el 
estándar, o si el DVD será desplazado por una tecnología nueva. En este sentido, ya hay algunos 
avances, como el de la compañía D Data, que acaba de anunciar el formato DMD (sigla en 
inglés de Digital Multilayer Disk), un disco similar al de DVD pero que brinda entre 15 y 30 
GB de almacenamiento. 
  
Los que murieron: varios medios de almacenamiento hicieron su mejor esfuerzo por desbancar 
al disquete, pero murieron antes de imponerse. El Zip, por ejemplo, era una especie de disquete, 
más voluminoso que los corrientes, solo que con 100 MB de capacidad (y posteriormente, 250 
MB y 750 MB). Esta tecnología, creada por Iomega, llegó a tener una base instalada de más de 
100 millones de usuarios. El Jaz, de la misma empresa, era una tecnología similar a Zip, pero 
ofrecía 1 y 2 GB de capacidad. Tampoco logró convertirse en un estándar, por su alto precio y 
porque se cruzó en el camino de los CD grabables y reescribibles cuando estos se hicieron 
populares. El SuperDisk, creado por Imation, era en apariencia exactamente igual al disquete, 
pero almacenaba 120 MB. Las unidades SuperDisk podían leer ambos formatos, con lo que 
Imation buscaba masificarlo, pero el poderío del Zip en ese entonces no lo dejó surgir. Otro, que 
nos acompañó muchos años y murió ‘de viejo’ fue el disquete de 5 ¼ de pulgada o ‘floppy’, al 
que en su última versión tan solo le cabían 1,2 MB. 
 
iPod, impulsador del almacenamiento 
El reproductor de música digital iPod, de la empresa Apple, fue el primero en incorporar 
microdiscos duros (marca Toshiba) que permiten almacenar 20 y 40 GB de música y toda clase 
de archivos, y el iPod Mini utiliza microdiscos de 4 GB. Su popularidad y las altas ventas han 
hecho que la propia Toshiba y sus rivales, como Hitachi, estén pensando en incrementar la 
producción. Hitachi dice que en el primer trimestre del 2004 se produjeron 200.000 unidades, y 
que ampliará su fábrica para producir varios millones a finales de este año. 


