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Utilidad de Discos



1. Disco duro HDD (Hard Disk Drive) o mecánico. 
Compuesto por piezas mecánicas y una controladora, graba los datos por magnetismo. 

2. Disco SSD (Solid State Drive) o sólido. 
Compuesto por un microprocesador integrado y chips de memorias NAND flash. 

3. Disco SSHD (Solid State Hard Drive), híbridos o combinados. 
Tienen una pequeña parte SSD (NAND flash) y la mayor parte del disco es mecánico. * 
 
 
 
 
 
* Los discos Fusion proporcionados por Apple en los Mac.

TIPOS DE 
DISCO



Disco duro HDD (Hard Disk Drive) o mecánico 
Está compuesto por piezas mecánicas y una  
controladora, graba los datos por magnetismo 
 
A - Brazo y cabezal de lectura/escritura 
B - Platos de datos con recubrimiento magnético 
C - Ejes y motores 
D - Bobinas magnéticas 

Pros:  
Son más baratos que los SSD 
No se desgastan 
 
 
Contras: 
Son más lentos que los SSD 
Sensibles a golpes y magnetismo 
Tienen partes mecánicas que tienden a estropearse

Disco Sólido SSD (Solid State Drive) 
Está compuesto por un microprocesador 

y chips de memorias NAND flash 

Microprocesador/Controlador - A 
Memorias NAND Flash - B 

 
 

Pros:  
No son sensibles a golpes y magnetismo 

Son más rápidos que los HDD 

Contras: 
Son más caros que los HDD  

Las memorias NAND flash se desgastan, 
tienen una duración limitada 
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Por interface o tipo de conectividad 
 
ATA, Advanced Technology Attachment  
Velocidad de transferencia de datos entre  
5 MB/s hasta 133 MB/s 

IDE, Integrated Drive Electronics 
Velocidad de transferencia de datos entre  
5 MB/s hasta 133 MB/s 

SCSI, Small Computer System Interface 
Velocidad de transferencia de datos entre  
4 MB/s hasta 320 MB/s 

SATA, Serial Advanced Technology Attachment 
Velocidad de transferencia de datos entre 
150 MB/s hasta 600 MB/s 

SAS, Serial Attached SCSI 
Velocidad de transferencia de datos entre 
150 MB/s hasta 600 MB/s 

PCI-e, Peripheral Component Interconnect Express 
Velocidad de transferencia de datos  
hasta 8 veces la velocidad SATA 

Discos duros por su formato o tamaño 

Discos de 3.5”, tradicionalmente discos de 
ordenadores de sobremesa, servidores y RAIDs 

 
Discos de 2.5”, tradicionalmente discos de 

ordenadores de portátiles 

Discos de 1.8”, tradicionalmente discos 
usados en “mini” portátiles e iPod Classic 

 
Independientemente de su formato o tamaño 

pueden ser HHD, SSD o SSHD    
 



1. Mapa de Particiones GUID (GUID Partition Map – GPT) 
Es el esquema de particiones por defecto de macOS, de los actuales Mac con procesadores Intel. 
Este esquema permite que el volumen sirva tanto para el arranque del sistema como para almacenamiento. 
 
También es soportado por el sistema Windows Vista o posterior y por Windows Server 2003 SP1 o posterior. 

2. Mapa de Particiones Apple (Apple Partition Map – APM) 
Es el esquema de particiones usado por los antiguos Mac con procesadores PowerPC. 
Este esquema permite que el volumen, de los antiguos Mac con procesadores PowerPC, sirva tanto para 
el arranque del sistema como para almacenamiento. 
 
Los ordenadores actuales Mac con procesadores Intel, pueden usar estos volúmenes como almacenamiento 
pero no como disco de arranque. 
 
Ninguna versión de Windows incluye el uso y soporte de este esquema de particiones. 

3. Registro Maestro de Arranque (Master Boot Record – MBR) 
Es el esquema de particiones por defecto en la mayoría de los discos de almacenamiento formateados. 
 
Esquema de particiones usado por los ordenadores MicroSoft Windows. 
 
Los ordenadores actuales Mac con procesadores Intel, pueden usar estos volúmenes tanto para arranque 
de sistema -Microsoft Windows, no macOS- como para almacenamiento. 
 
Los Mac con procesadores PowerPC, lo pueden usar únicamente como volumen de almacenamiento.  
 
 
Nota: El proceso de dar esquema de particiones a un disco duro elimina toda la información del disco.

ESQUEMA O MAPA 
DE PARTICIONES EN 

UN DISCO



1. Formato APFS (Apple File System) 
Nuevo formato de disco de Apple que sustituye al formato Mac OS Plus (con registro) para discos de arranque 
del sistema macOS desde la versión macOS 10.13. 
Optimizado para el uso de discos Flash o SSD, aunque también puede usarse en discos duros tradicionales. 
Incluye encriptación de alta seguridad, espacio compartido, instantáneas, rapidez al redimensionar directorios 
y mejoras en varios aspectos del sistema de archivos. 

2. Mac OS Plus (con registro) 
El formato Mac OS Plus actualizaba el formato Mac OS Estándar para soportar las necesidades del sistema OS X. 
Como ejemplo, daba soporte para el uso de nombres de archivos Unicode, de permisos POSIX, de permisos ACL, 
de los metadatos enriquecidos, alias y links UNIX, etc.. 
 
El Registro, es una funcionalidad del formato Mac OS Plus que preserva la integridad de la estructura del volumen, 
remplazándola en caso de fallo, bloqueo del sistema o fallo de corriente. 

3. Mac OS Estándar 
Formato de los antiguos sistemas Mac OS “classic” (Mac OS 7, 8 y 9). 
No está soportado el arranque de sistema macOS en este formato. 

4. MS-DOS FAT (File Allocation Table) 
El antiguo formato de volumen de los sistemas MicroSoft Windows. 
Sus diferentes versiones han dado la posibilidad de soportar volúmenes mayores. 
MS-DOS FAT 12, MS-DOS FAT 16, hasta llegar a MS-DOS FAT 32 para dar soporte a volúmenes de 32 GB. 
 
Apple Boot Camp asiste la instalación de MicroSoft Windows XP, en un ordenador Mac, en un volumen MS-DOS FAT 32. 
No está soportado el arranque de sistema macOS en este formato, sí la lectura y escritura. 

5. ExFAT (Extended File Allocation Table) 
Creado por Microsoft especialmente para dar formato a volúmenes de almacenamiento flash mayores de 32 GB. 

6. UFS (UNIX File System) 
Es el antiguo formato de volumen de los sistemas UNIX. 
Soportado como volumen de arranque por Apple OS X hasta la versión 10.5 Leopard. 
 
Utilidad de Discos, actualmente, no soporta la creación de este formato de volumen. 

FORMATO 
DE PARTICIONES EN 
UN DISCO EN MODO 

LECTURA Y ESCRITURA



1. Microsoft NTFS (New Technology File System de Microsoft) 
Es el formato por defecto en Microsoft desde Windows XP. 
Apple Boot Camp soporta la ejecución de MicroSoft Windows en un volumen Microsoft NTFS. 
 
El sistema macOS no puede arrancar, ni escribir en este formato de volumen. Tampoco se pueden crear formatos 
Microsoft NTFS desde Utilidad de Discos. 
Para poder añadir soporte de escritura al formato Microsoft NTFS en macOS, necesitamos apps de terceras partes. 

2. ISO 9660 O CDFS (Compact Disk File System) 
Es el formato estándar, de solo lectura, de CD. 
También puede contener volúmenes Mac OS Estándar. 

3. UDF (Universal Disk Format) 
Es el formato estándar, de solo lectura, de DVD. 
También puede contener volúmenes Mac OS Estándar. 
 
 
Nota: El proceso de dar formato a un disco duro elimina toda la información del disco.
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