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SSD vs. HDD

Por Ing. Roberto G. Reyes, rreyes@url.edu.gt

RESUMEN
La tecnología avanza a pasos agigantados, la industria en donde más se ha observado es el 
de  la  informática,  en  especial  la  computación,  yo  recuerdo  cuando  era  estudiante  de 
ingeniería, los programas que elaboramos en los cursos de computación eran en tarjetas 
perforadas,  la  computadora  ocupaba  un  salón  de  clases  como  los  que  tenemos  hoy 
actualmente en el edificio T, no hace muchos años los discos duros eran de 500MB y la 
memoria RAM de 32MB, ahora se habla solo de GB y TB. ¿La pregunta sería? ¿Qué nos 
espera en los próximos años?
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ABSTRACT
The technology is advancing by leaps and bounds, over the industry where it has been 
observed is that of information technology, especially computing, I remember when I was a 
student of engineering, we produce programs in computer courses were on punch cards, the 
computer occupied a classroom like we have now currently in the T building, Not many 
years ago were hard disk drives of 500MB and 32MB RAM, now spoken only of GB and 
TB. The question would be? What awaits us in the coming years?
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SSD vs. HDD

PRESENTACIÓN

Como inicio quiero indicar el significado de las siglas del título, SSD es el acrónimo de 
Solid State Drive que en español podría ser Unidad de disco estático (o Unidad de disco de 
estado sólido) y HDD es el acrónimo de Hard Disk Drive que en español es Unidad de 
disco  duro,  que  es  el  que  normalmente  conocemos  y  que  está  instalado  en  nuestras 
computadoras.

Probablemente  ya  hemos  oído  hablar  del  SSD pues  ya  tiene  unos  años  de  estar  en  el 
mercado, el titulo del articulo obedece a que, según parece, los HDD tenderán a desparecer 
desplazados  por  los  SSD, aunque como todo cada uno tiene  lo  suyo  y la  idea  de este 
artículo es que el lector saque sus propias conclusiones en base a la información descrita y 
de la que puedan investigar por su cuenta al sentir la curiosidad luego de terminar de leer.

Primeramente hablaremos un poco de nuestro querido HDD, ya que por mucho años ha 
sido  el  medio  en  donde  hemos  guardado  infinidad  de  información,  las  figuras  a 
continuación nos muestra como es normalmente la unidad de disco duro sin la tapadera 
superior,

Figura No. 1. Unidades de almacenamiento del tipo HDD de uno o varios discos

Fuente: Scandisk

Como se puede observar, la unidad está formada principalmente de tres partes, la cabeza 
lectora/escritora,  un  motor,  el  cual  hace  girar  los  platos  (discos)  y  dependiendo  de  la 
capacidad de nuestra unidad así serán la cantidad de discos (cada disco tendrá una o dos 
cabezas, una en la parte superior y otra en la inferior, dependiendo del diseño y fabricante).
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Para leer/escribir en los discos, estos todo el tiempo están rotando  y la cabeza se posiciona 
en donde escribirá/leerá la información. Podemos concluir que la velocidad de respuesta de 
nuestra unidad de disco duro depende mucho de las revoluciones que de el  motor  y la 
velocidad  con  que  se  muevan  las  cabezas,  por  supuesto  que  ayuda  un  montón  si  la 
información esta continua en el disco (por eso es bueno desfragmentar a menudo nuestro 
disco duro), esta pequeña información nos servirá al momento de hacer comparaciones. 
También podemos concluir que la unidad de disco duro tiene parte eléctrica (electrónica) y 
parte mecánica, por esos al comparar esta unida con las SSD, algunos críticos la llaman 
unidad de disco duro mecánico.

Ahora hablaremos un poco de la unidad SSD, como su nombre lo indica está construida 
100%  de estado sólido, en otras palabras 100% electrónica, esto tiene sus ventajas, pero 
también veremos sus desventajas, a continuación unas  figuras de dicha unidad.

Figura No. 2. Unidades de almacenamiento del tipo SSD 

Fuente: Toshiba y Sandisk

En dichas figuras vemos dos fabricantes diferentes, pero ambos usan para almacenar, la 
memoria flash, para no ahondar mucho y dejarles algo de inquietud, hablare muy breve de 
este  tipo de memoria,  son memoria  de última generación,  (usada en las  memorias  con 
conector  USB,  de  las  cuales  estamos  bien  familiarizados,  pues  las  usamos  a  diario) 
“memorias de lectura/escritura de alta densidad (alta densidad equivale a gran capacidad de 
almacenamiento de bits) no volátiles, lo que significa que pueden almacenarse los datos 
indefinidamente en ausencia de alimentación eléctrica” (Floyd).

Luego de esta breve descripción trataré de hacer comparaciones para poder concluir cual, 
según la aplicación y conveniencia es la más adecuada.

Acerca de los HDD:

• Se utilizan tanto en computadoras personales como en computadoras portátiles.
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• Comercialmente  se  encuentran  en  capacidades,  por  ejemplo,  de 80 GB, 160GB, 
250GB, 500GB …de 1 y 2 TB.

• Los precios han bajado considerablemente, se pueden conseguir desde US$ 50.00, 
por ejemplo de la marca  Seagate® el modelo  Barracuda® 3.5" Internal Kit de 1.5 
TB su precio es de US$ 159.99. Adicional a esta marca podemos mencionar otras 
como Maxtor®, Western Digital®, Quantum®, Samsung®

Acerca de los SSD:

• Por el momento se están usando principalmente en computadoras portátiles

• Comercialmente sus capacidades oscilan entre los 64GB y 500GB y para finales de 
este año aparecerá en el mercado un disco de 1TB esto por la empresa pureSí 

• Comparativamente  los  precios  pueden  ser  de  varias  veces  el  de  un  HDD,  por 
ejemplo un disco de 64GB SanDisk® vendido por un distribuidor en estados unidos 
(egrafía 8) tiene un precio de US$ 937.00

• Según la marca SanDisk® sus unidades son cinco veces más vigorosas para soportar 
golpes  y  vibraciones  que  los  HDD  lo  cual  significa  veces  de  fallo,  También 
garantiza más rápido acceso al sistema operativo (egrafía 10) y menor consumo de 
energía así como un proceso completamente silencioso. Se recomienda ver en las 
referencias en Internet unos videos donde lo indican (egrafía 11) (egrafía 12).

• La vida útil de un SSD es inferior al de un HDD, en otras palabras, por usar la 
tecnología memoria flash la cantidad de veces que se puede leer/escribir es finita, la 
defensa de los fabricantes es que no siempre usara la misma parte de la memoria y 
que su vida es suficientemente larga como para estar de acuerdo con la vida útil de 
la computadora.

Hay un dicho que dice: “más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer”, pero en 
tecnología no es muy aplicable. Definitivamente, así como fueron desplazados los floppy 
disk por los CD´s y DVD´s, las memorias flash, más conocidas en nuestro medio como 
memorias USB están desplazando los CD´s y DVD´s, considero que en unos pocos años las 
unidades SSD desplazaran a los HDD, por el momento sus costos son muy elevados, razón 
por la cual lo aplican principalmente en computadoras portátiles, donde el precio de estas, 
el  peso,  el  tamaño  entre  otras  cualidades  y  características  justifica  su  uso,  en  una 
computador  de  escritorio,  principalmente  las  conocidas  como  clone,  no  podría  ser 
competitivo por el momento.

Sugiero accesen todos los links que aparecen al final en las  egrafias ya que en ellos hay 
diversidad de información.
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