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No esperes a que tu computadora se llene de información y el riesgo de pérdida 
se incremente. resguárdala en un disco duro externo, que además de tener 
gran capacidad, es portátil. te decimos cuál es el que más te conviene.

Cuando te entregan 
tu flamante compu-
tadora nueva, con 
esa velocidad de pro-
cesamiento enorme 

y capacidad de almacenamiento 
todavía más grande, nunca piensas 
que vas a terminar por llenar su dis-
co duro. Entonces, videos, películas 
y fotografías en alta resolución, 
música, programas elaborados y 
demás información empiezan a 
inundar todo el espacio disponible, 
hasta que un día aparece el temido 
mensaje de “su disco duro está lleno”. 
Definitivamente no vas a borrar 
toda tu información (incluso, podrás 
darte cuenta de que mucha de ella, 
dada su importancia, necesita estar 
respaldada en caso de que se llegara 
a perder). Tu mejor opción es un 
disco duro externo; un equipo que 
te permita resguardar y tener a la 
mano todos tus archivos, de forma 
que puedas seguir descargando y 
creando información sin que la falta 
de espacio te detenga.

Al inicio del siglo XXI, hablar de 
un disco duro de 40 GB era algo 
asombroso. Con el paso de los años, 

algunos modelos, se requiere de 
un segundo puerto USB para que 
la información pueda ser leída co-
rrectamente. Debido a su creciente 
popularidad e importantes venta-
jas (sobre todo su precio, que es 
considerablemente menor), única-
mente analizamos estos últimos.

Estudio de calidad: discos duros externos
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Duro 
de guardar

el surgimiento y popularización de 
archivos de música digital MP3 y 
de video MP4, AVI y MKV y el in-
cremento en el intercambio de in-
formación a través de internet nos 
han saturado, y aunque las compu-
tadoras ya suelen contar con discos 
duros de 250 GB o más, simplemente 
la velocidad con la que almacena-
mos archivos nos supera. Por eso, 
los discos duros externos portátiles 
son una alternativa inmejorable. 
Nuestro estudio se enfocó en los 
pequeños dispositivos portátiles, 
que son relativamente ligeros y 
de precio accesible.

Existen dos tipos de discos 
duros externos: los de escritorio 
–diseñados para estar conecta-
dos a la energía eléctrica a tra-
vés de un adaptador de tensión– y 
los portátiles, más pequeños y li-
geros para su transportación, los 
cuales no requieren estar enchu-
fados a la energía eléctrica, pues 
con solo conectar su cable USB a la 
computadora es suficiente para 
garantizar su funcionamiento y 
transferencia de información –
solo en algunas situaciones, para 
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Debes respaldar 
tu información. 
Para ello, un disco 
duro portatil es 
la mejor opción.

 Ficha técnica
Realización del estudio
Del 5 de enero al 8 de 
marzo de 2011

Periodo del muestreo  
Del 8 de diciembre de 2010 
al 16 de febrero de 2011

Marcas analizados

Modelos analizados

Total de pruebas

Total de ensayos
11

17

102

952

Lo que Buscamos

REVISTA DEL CONSUMIDOR • MAYO 11 > 49

Duro 
de guardar Analizamos 17 modelos de 11 

marcas de discos duros externos 
portátiles, con capacidades desde 
los 120 GB hasta 1 TB. Todos se co-
mercializan en el territorio nacional.
Estas son las pruebas a las que 
sometimos a cada modelo:

Respaldo de archivos e instalación 
de programas. En esta prueba de-
terminamos el nivel de desempe-
ño (es decir, la rapidez), para 
llevar a cabo lecturas y escritu-
ras de múltiples archivos –pe-
queños y grandes–; y representa 
el comportamiento del disco duro 
cuando es empleado para insta-
lar un programa en nuestra com-
putadora o simplemente para 
respaldar nuestra información de 
trabajo: textos, hojas de cálculo, 
correos electrónicos, etc. Esta 
prueba y las siguientes se lleva-
ron a cabo formateando el disco 

con un formato NTFS (en nuestras 
recomedaciones generales encon-
trarás mayores detalles).

Grabación y lectura de archivos de 
audio y video. Se determinó cuál 
es la máxima velocidad de transfe-
rencia al leer y/o grabar archivos o 

bibliotecas de música digital y de 
video, las cuales suelen ser de 2 
GB o mayores. 

Uso intensivo de grabación. Se 
grabaron y borraron de manera 
continua –durante 10 días– un 
conjunto de archivos equivalentes 
a 30 GB de información. Por las 
características de estos archivos y 
el periodo de aplicación, el funcio-
namiento de todos los elementos 
internos del disco, mecánicos y 
electrónicos, sufrieron un uso in-
tensivo, mayor que el de un uso 
normal esperado. Al final se de-
terminó si la superficie magnética 
interna presentó errores o daños. 
Todos los modelos soportaron esta 
condición y no se generaron erro-
res ni pérdidas en la información 
almacenada en el disco.

Riesgo de daño permanente ante 
caída accidental. Es una prueba 
de abuso que consistió en dejar 
caer libremente cada disco duro 
tres veces desde una altura de 75 
cm, que es la altura promedio de 
una mesa de trabajo. En cada 
ocasión se dejó caer desde una 
posición específica: cara supe-
rior, cara inferior y frente. Al final 
se verificó si la unidad sufrió da-
ño permanente (imposibilidad de 
leer y grabar datos), si no fue po-
sible leer la información pero 
existió la posibilidad de lograr 
que funcionara satisfactoria-
mente mediante un nuevo for-
mato al mismo o si soportó las 
tres caídas sin sufrir daño algu-
no en la información almacena-
da. Así, determinamos el nivel 
de riesgo de daño permanente, 
ya que aunque lo parezca, nin-
gún disco está diseñado para un 
uso rudo y existe la posibilidad 
de un daño por caída accidental.

Información al consumidor. 
Verificamos que la etiqueta en el 
empaque informara al menos so-
bre el tipo de producto, marca o 
fabricante y país de origen. 
Algunos modelos ofrecen adicio-
nalmente una garantía. Todos los 
modelos cumplen con la norma-
tividad aplicable. 

Atributos. La tabla proporciona 
información sobre las funciones y 
características más relevantes.
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Características
• Peso: 240 g
• Dimensiones:   13 x 10 x 2 cm
• Conectividad: USB 2.0
• Respaldo de archivos de trabajo e instalación  
    de programas: Excelente
• Grabación y lectura de archivos de audio 
    y video: Excelente
• Uso intensivo: Excelente
• Riesgo de daño permanente ante caída 
    accidental: Bajo

Características
• Peso: 240 g
• Dimensiones: 12.9 x 8.5 x 1.3 cm
• Conectividad: USB 2.0
• Respaldo de archivos de trabajo e instalación  
    de programas: Excelente
• Grabación y lectura de archivos de audio 
    y video: Excelente
• Uso intensivo: Excelente
• Riesgo de daño permanente ante caída 
    accidental: Bajo

Características
• Peso: 183 g
• Dimensiones: 12.5 x 8.5 x 1.5 cm
• Conectividad: USB 2.0
• Respaldo de archivos de trabajo e instalación   
    de programas: Excelente
• Grabación y lectura de archivos de audio 
    y video: Excelente
• Uso intensivo: Excelente
• Riesgo de daño permanente ante caída 
   accidental: Bajo

Características
• Peso: 172 g
• Dimensiones: 13.8 x 8 x 1.5 cm
• Conectividad: USB 2.0
• Respaldo de archivos de trabajo e instalación   
    de programas: Excelente
• Grabación y lectura de archivos de audio 
    y video: Excelente
• Uso intensivo: Excelente
• Riesgo de daño permanente ante caída 
    accidental: Bajo

Atributos
• Software para      
respaldar

Atributos
• Software para 
respaldar
• El software es    
compatible con Mac

Atributos
• Software para 
respaldar

Atributos
• Software para 
respaldar

Resaltamos
•Pesado. Incluye 
Norton antivirus de 
prueba (60 días)

Resaltamos
• Muy pequeño y 
pesado. Ofrece servicio 
de almacenamiento 
gratuito en su sitio 
en internet

Resaltamos Resaltamos

Evaluación global: Excelente Evaluación global: Excelente

Evaluación global: Excelente Evaluación global: Excelente

3 meses de
garantía

3 meses de
garantía

1 año  de
garantía

3 meses de
garantía
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DISCOS DUROS
EXTERNOS PORTÁTILES

Características
• Peso: 240 g

3 meses de3 meses de

Características
• Peso: 240 g
• Dimensiones: 12.9 x 8.5 x 1.3 cm

3 meses de3 meses de
garantía

Características
• Peso: 183 g
• Dimensiones: 12.5 x 8.5 x 1.5 cm

3 meses de3 meses de
garantía

Características
• Peso: 172 g
• Dimensiones: 13.8 x 8 x 1.5 cm

1 año  de
garantía
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Características
• Peso: 173 g
• Dimensiones: 11.5 x 7.5 x 1.5 cm
• Conectividad: USB 3.0 (3)

• Respaldo de archivos de trabajo e instalación  
    de programas: Excelente
• Grabación y lectura de archivos de audio 
    y video: Excelente
• Uso intensivo: Excelente
• Riesgo de daño permanente ante caída 
    accidental: Bajo

Características
• Peso: 173 g
• Dimensiones: 11.5 x 7.5 x 1.5 cm
• Conectividad: USB 2.0
• Respaldo de archivos de trabajo e instalación   
    de programas: Excelente
• Grabación y lectura de archivos de audio 
    y video: Excelente
• Uso intensivo: Excelente
• Riesgo de daño permanente ante caída 
    accidental: Bajo

Características
• Peso: 148 g
• Dimensiones: 7.5 x 12 x 1.5 cm
• Conectividad: USB 2.0
• Respaldo de archivos de trabajo e instalación   
    de programas: Excelente
• Grabación y lectura de archivos de audio 
    y video: Excelente
• Uso intensivo: Excelente
• Riesgo de daño permanente ante caída 
    accidental: Bajo

Atributos
• Software para 
respaldar

Atributos
• Software para 
respaldar
• El software es 
compatible con Mac

Atributos
• Software para 
respaldar

Resaltamos Resaltamos

Resaltamos
• Incluye software 
Nero a prueba por 
60 días

Evaluación global: Excelente Evaluación global: Excelente

Evaluación global: Excelente
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) Características
• Peso: 146 g
• Dimensiones: 10.9 x 8.2 x 1 cm
• Conectividad: USB 2.0
• Respaldo de archivos de trabajo e instalación  
    de programas: Excelente
• Grabación y lectura de archivos de audio 
    y video: Excelente
• Uso intensivo: Excelente
• Riesgo de daño permanente ante caída 
    accidental: Bajo

Atributos
• Software para 
respaldar
•  El software es 
compatible con Mac

Resaltamos

Evaluación global: Excelente

1 año  de
garantía

3  años (4) 
de garantía

Características
• Peso: 173 g

3 años de
garantía

Características
• Peso: 173 g
• Dimensiones: 11.5 x 7.5 x 1.5 cm

3 años de
garantía

Características
• Peso: 148 g
• Dimensiones: 7.5 x 12 x 1.5 cm

Características
• Peso: 146 g
• Dimensiones: 10.9 x 8.2 x 1 cm

RC 411-DiscosDurosFINAL.indd   51 18/04/11   18:20



52 > MAYO 11 • revistadelconsumidor.gob.mx

EL
 L

A
B

O
R

AT
O

R
IO

 P
RO

FE
CO

 R
EP

O
R

TA

S
am

su
n

g
A

D
A

TA

V
er

b
at

im
L

aC
ie

H
X

-M
U

0
5

0
D

A
/X

2
2

 /
 5

0
0

 G
B

 (
C

o
re

a)
S

u
p

er
io

r 
S

H
9

3
 /

 6
4

0
 G

B
 (

Ta
iw

án
)

T
it

an
 X

S
 /

 5
0

0
 G

B
 (

C
h

in
a)

R
u

gg
ed

 /
 3

2
0

 G
B

 (
C

h
in

a)

Características
• Peso: 147 g
• Dimensiones: 7.7 x 10.4 x 1.5 cm
• Conectividad: USB 2.0
• Respaldo de archivos de trabajo e instalación  
    de programas: Excelente
• Grabación y lectura de archivos de audio 
    y video: Excelente
• Uso intensivo: Excelente
• Riesgo de daño permanente ante caída 
    accidental: Medio(1)

Características
• Peso: 225 g
• Dimensiones: 12.5 x 9.5 x 2 cm
• Conectividad: USB 2.0
• Respaldo de archivos de trabajo e instalación         
    de programas: Excelente
• Grabación y lectura de archivos de audio 
    y video: Excelente
• Uso intensivo: Excelente
• Riesgo de daño permanente ante caída 
    accidental: Medio(1)

Características
• Peso: 155 g
• Dimensiones: 10.5 x 7.8 x 1.5 cm
• Conectividad: USB 2.0
• Respaldo de archivos de trabajo e instalación  
    de programas: Excelente
• Grabación y lectura de archivos de audio 
    y video: Excelente
• Uso intensivo: Excelente
• Riesgo de daño permanente ante caída 
    accidental: Medio(1)

Características
• Peso:  232 g
• Dimensiones: 14 x 9 x 2.5 cm
• Conectividad: USB 2.0
• Respaldo de archivos de trabajo e instalación    
    de programas: Excelente
• Grabación y lectura de archivos de audio 
    y video: Excelente
• Uso intensivo: Excelente
• Riesgo de daño permanente ante caída 
    accidental: Medio(1)

Atributos
• Software para 
respaldar
• Software para 
encriptar datos

Atributos
• Software para 
respaldar

Atributos
• Software 
para 
respaldar

Atributos
• Software 
para resp. 
• Software 
compatible 
con Mac

Resaltamos

Resaltamos
Uno de los más pesa-
dos por su cubierta 
de neopreno. Incluye 
Norton Antivirus de 
prueba ( 60 días)

Resaltamos
• Cubierta de neopreno. Su 
cable USB es sumamente corto.  
Incluye software Nero y acceso a 
Norton online

Resaltamos
•Muy pesado por su cubierta 
protectora. Ofrece servicio de 
almacenamiento gratuito en su 
sitio en internet. Incluye cable 
adicional USB de alimentación.

Evaluación global: Muy bien

Evaluación global: Muy bien

Evaluación global: Muy bien

Evaluación global: Muy bien

3 meses de
garantía

7 años (4)  

de garantía

Características
• Peso: 225 g

3 meses de
garantía

Características
• Peso:  232 g

Características
• Peso: 147 g
• Dimensiones: 7.7 x 10.4 x 1.5 cm

3 años de
garantía

Características
• Peso: 155 g

DISCOS DUROS/ CONTINUACIÓN
EXTERNOS PORTÁTILES
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a)Características
• Peso:  176 g
• Dimensiones: 11.8 x 7.5 x 1.3 cm
• Conectividad: USB 3.0 (3)
• Respaldo de archivos de trabajo e instalación  
    de programas: Excelente
• Grabación y lectura de archivos de audio 
    y video: Excelente
• Uso intensivo: Excelente
• Riesgo de daño permanente ante caída 
    accidental: Muy alto

Características
• Peso: 154 g
• Dimensiones: 12 x 8 x 1.5 cm
• Conectividad: USB 2.0
• Respaldo de archivos de trabajo e instalación  
    de programas: Muy bien
• Grabación y lectura de archivos de audio 
    y video: Excelente
• Uso intensivo: Excelente
• Riesgo de daño permanente ante caída 
    accidental: Bajo

Características
• Peso: 166 g
• Dimensiones: 12 x 8 x 1.5 cm
• Conectividad: USB 2.0
• Respaldo de archivos de trabajo e instalación  
    de programas: Muy bien
• Grabación y lectura de archivos de audio 
    y video: Excelente
• Uso intensivo: Excelente
• Riesgo de daño permanente ante caída 
    accidental: Bajo

Atributos
• Software 
para respaldar
• El software 
es compatible 
con Mac

Atributos

Atributos

Resaltamos
• Uno de los más compactos, 
con cubierta de aluminio 
pulido. Ofrece servicio de 
almacenamiento gratuito en 
su sitio en internet

Resaltamos

Resaltamos

Evaluación global: Muy bien Evaluación global: Muy bien

Evaluación global: Muy bien

3 meses de
garantía

3 meses de
garantía

3 meses de
garantía

Características
• Peso: 166 g
• Dimensiones: 12 x 8 x 1.5 cm

3 meses de3 meses de
garantía

Características
• Peso: 154 g
• Dimensiones: 12 x 8 x 1.5 cm

Características
• Peso:  176 g
• Dimensiones: 11.8 x 7.5 x 1.3 cm

3 meses de3 meses de

Un disco duro portátil de 500 
GB representa una capacidad 
105 veces mayor que la de un 
disco DVD y 62 veces mayor 
que una memoria USB de 8 GB.
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NOTAS: (1) Ante una caída accidental, es posible que algunos archivos puedan ya no leerse, en cuyo caso es necesario formatear el disco para continuar usándolo. (2) 1 TB (tera byte) equivale 
aproximadamente a 1,000 GB (giga bytes). (3) Compatible con los actuales puertos USB 2.0. (4) La garantía no cumple con lo establecido en la norma
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) Características
• Peso: 115 g
• Dimensiones: 10 x 6.5 x 1.5 cm
• Conectividad: USB 2.0
• Respaldo de archivos de trabajo e instalación  
    de programas: Bien
• Grabación y lectura de archivos de audio 
    y video: Excelente
• Uso intensivo: Excelente
• Riesgo de daño permanente ante caída 
    accidental: Bajo

Atributos
• Software 
para respaldar

Resaltamos
• Diseño contra salpicadu-
ras. Muy pequeño con 
cubierta de neopreno. 
Baja capacidad de 
almacenamiento

Evaluación global: Bien

3 meses de
garantía

Evaluación: 
Excelente

Evaluación: 
Excelente

Características
• Peso: 115 g
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a) Características
• Peso: 151 g
• Dimensiones: 13.5 x 8.5 x 1.5 cm
• Conectividad: USB 2.0
• Respaldo de archivos de trabajo e instalación  
    de programas: Muy bien
• Grabación y lectura de archivos de audio 
    y video: Excelente
• Uso intensivo: Excelente
• Riesgo de daño permanente ante caída 
    accidental: Muy alto

Atributos
• Software para 
respaldar

Resaltamos
• Incluye funda

Evaluación global: Bien

1 año  de
garantía

Características
• Peso: 151 g

Analizamos dos discos duros externos de escritorio: El  
Samsung STORY HX-DU015EB de 1.5 TB y el TOSHIBA 
PH3200U-1EXB (GEN 2) de 2 TB

 Ambos ofrecen software para respaldar información de 
manera automática y, si lo deseas, protegen tus archivos me-
diante encriptación para que solamente tú tengas acceso a ellos. 

 El primero ofrece conectividad a través de USB 2.0 y el 
segundo puede ser conectado a través de USB 2.0 y eSATA 
(una nueva conexión mucho más rápida que la USB 2.0, la cual 
ya está presente en la mayoría de las computadoras nuevas). 

 Si se les compara con las versiones portátiles de nuestro 
estudio, ambos califi can como Excelentes en la evaluación 
global de las pruebas de desempeño.

MODELOS FIJOS

DISCOS DUROS/ CONTINUACIÓN
EXTERNOS PORTÁTILES
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NORMATIVIDAD
Para la elaboración del presente estudio 
de calidad se consideró la siguiente 
normatividad:

NOM-019-SCFI-1998.
Seguridad de equipo de procesamiento 
de datos.

NOM-024-SCFI-1998. 
Información comercial para empaques, 
instructivos y garantías de los produc-
tos electrónicos, eléctricos y electro-
domésticos.

NOM-008-SCFI-2002. 
Sistema General de Unidades de 
Medida.
Procedimientos de prueba internos del 
Laboratorio Nacional de Protección al 
Consumidor.

LO que eNcONTRAMOs
 Compatibilidad sistemática

Todos los discos duros analizados son 
compatibles con computadoras con el 
sistema operativo Windows o con el Apple 
Mac OS X; solo se requiere en algunos 
casos formatear de manera adecuada el 
disco (mira las recomendaciones genera-
les para mayores detalles sobre cómo for-
matear tu disco duro de forma adecuada). 

 Gran capacidad, precio pequeño
Una de las principales características 
de los discos duros externos portátiles 
es su gran relación precio-capacidad de 
almacenamiento: hay discos duros cuyo 
costo por gigabyte es desde $1.80. En 
contraste, una memoria USB de 8 GB 
tiene un costo promedio de $19 por giga-
byte, mientras que un disco DVD graba-
ble tiene un costo promedio de tan solo 
$1.35 por gigabyte –muy accesible pero 
limitado en cuanto a su capacidad de al-
macenamiento, no mayor a 4.7 GB. 

 Almacenan todo
Un disco duro externo portátil de 500 GB 
representa una capacidad 105 veces 
mayor que la de un DVD y 62 veces mayor 
que una memoria USB de 8 GB.

 Portabilidad al máximo
Los discos duros portátiles ofrecen gran 
movilidad, debido a que, en general, su 
tamaño es el equivalente a un libro de 
bolsillo de un centenar de páginas.

 Llévalo a buen puerto
Todos los modelos que analizamos son 
compatibles con el puerto USB versión 
2.0 que presentan las actuales 

Si no requieres precisamente de un disco duro externo portátil y 
en verdad necesitas almacenar y/o respaldar de manera rápida y 
segura grandes archivos multimedia y en 3D –por ejemplo, los 
archivos generados durante la edición de video, diseño gráfico 
profesional o diseño CAD para ingeniería–, entonces lo que más 
te conviene es un disco duro externo de escritorio, el cual por su 
diseño es más confiable durante la actividad de respaldo que 
uno portátil. ¿Por qué? Principalmente porque no se encuentra 

computadoras en su CPU. Los puertos en 
los teclados suelen ser USB 1.0, los cua-
les son más lentos y no proporcionan la 
energía suficiente para que los discos ex-
ternos puedan funcionar. 

 Más veloz de lo que crees
El puerto USB 2.0 tiene una velocidad de 
transferencia máxima de hasta 60 MB/s 
(megabytes por segundo). En la práctica, 
cuando se formatean como unidades 
NTFS, los discos duros analizados alcan-
zaron como máximo una velocidad de 
transferencia de 29 MB/s cuando se leen 
y de 22 MB/s cuando se escribe en ellos. 
Es decir, que grabar cinco archivos de vi-
deo (con un total de 30 GB) le tomará unos 
15 minutos. Si almacenas unos cuantos 
archivos de trabajo diario y no un respal-
do completo de tu disco duro, esta acción 
es en realidad muy veloz.

 Los más modernos
En nuestro estudio analizamos dos discos 
duros que ya están preparados para 
conectarse a computadoras con el nuevo 
puerto USB 3.0, cuya máxima velocidad 
de transferencia teórica es 10 veces 
mayor que la del USB 2.0. 

 Resistentes pero vulnerables
A pesar de que algunos modelos presentan 
un diseño robusto con materiales que 
pueden absorber la energía de pequeños 
golpes, ninguno está diseñado para uso 
rudo y ante una caída accidental –depen-
diendo de la altura, velocidad y posición de 
caída–, el disco puede sufrir un daño in-
terno permanente. En la tabla de resulta-
dos te damos una referencia sobre esto.

sujeto a vibraciones, golpes y conexiones flojas con los puertos 
de la computadora. En suma, te proporciona un medio de alma-
cenamiento masivo con excelente desempeño.

PORTAbILIDAD Vs. esTAbILIDAD

Disco duro de escritorio
 Mayor capacidad
 Mayor resistencia
 Gran estabilidad

Disco duro portátil
 Maniobrabilidad
 Menor peso
 Más económicos
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 los atributos adicionales (que indicamos 
en las tablas), como casi siempre, tienen 
un costo. los modelos que ofrecen mayor 
capacidad de almacenamiento junto con 
un software de respaldo y materiales de 
mejor calidad lógicamente tendrán pre-
cio más alto. por ejemplo, los modelos 
que ya soportan la conexión USb 3.0 en-
tran en este esquema y si tu computadora 
no cuenta con esta nueva versión de puer-
tos, no vale la pena que gastes de más.

 Si el disco duro te ofrece software para 
respaldar tu información, aprovéchalo, ya 
que te facilitará mantener copias actuali-
zadas de los archivos grabados en el disco 
duro interno de la computadora. la fre-
cuencia con la que programes el software 
para llevar a cabo las copias de seguridad 
dependerá de la importancia de tus datos; 
mira el anexo de la importancia del bac-
kup para más recomendaciones. 

 antes de comenzar a usar uno, puedes 
formatear el disco duro con un formato 
distinto al que ya viene precargado –todo 
disco necesita tener un formato para que 
pueda ser “leído” por una computadora–; 

puedes, por ejemplo, seleccionar entre 
Fat 32 (el formato más compatible con 
las versiones antiguas y nuevas de 
Windows, pero que no permite archivos 
mayores a 4 Gb); el NtFS (permite archi-
vos de más de 4 Gb y es más adecuado 
para discos duros internos); el ExFat 
(más reciente y muy eficiente, pues dis-

minuye la fragmentación de archivos pero 
solo es compatible con Windows 7 y 
Vista) y el Mac oS plus para computadoras 
apple. Si el disco duro incluye software 
de respaldo, instálalo primero en tu 
computadora y luego respáldalo en otra 
unidad para que no pierdas dichos pro-
gramas al darle formato. Consulta la guía 
de ayuda de tu computadora.

 Si necesitas un disco duro, pero no 
planeas transportar tu información a 
otras partes, lo más recomendable es un 
disco duro externo de escritorio. Estos son 
un poco más voluminosos y deben conec-
tarse a la energía eléctrica; sin embargo, 
ofrecen una capacidad mayor y más con-
fiabilidad en la transferencia de datos.

 Siempre que termines de utilizar un 
disco duro portátil, es importante que lo 
expulses de manera correcta, dependien-
do del sistema operativo que utilices. De 
lo contrario, puedes dañar los archivos.

 No desconectes tu disco duro durante 
la transferencia de datos y procura no 
moverlo o colocarlo en superficies ines-
tables. Hacerlo puede dañar los datos 
que estás copiando.

 Es necesario mantener actualizado el 
sistema operativo de tu computadora con 
la última versión de Windows 7, Windows 
Vista, Windows Xp o Mac oS X. así, el disco 
duro externo siempre será reconocido 
por tu computadora y tu información es-
tará disponible y segura. 

Recomendaciones geneRales

Los estudios de calidad e investigaciones realizados por Profeco pueden ser reproducidos por terceros siempre 
que lo sean en su totalidad y sin fines publicitarios o comerciales. 

El disco duro externo te 
ayudará a mantener tu 
información organizada 
y respaldada sin que 
tengas que borrar nada.
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El objetivo de respaldar 
tu información es poder 
recuperarla en caso de 
que tengas problemas.

Las buenas costumbres del back-up

AJUSTA TU RESPALDO
Tu información electrónica es de vital importancia, así que no 
puedes darte el lujo de perderla. Resguarda tus archivos y no te 
arriesgues a quedarte con las manos (y la computadora) vacías.  

 No pienses en dispositivos USB como 
discos de respaldo. Su función debe ser 
únicamente para movilidad, ya que es 
más fácil que se dañen o se pierdan por 
su tamaño tan pequeño.

 Un disco duro externo suele ser la mejor 
manera de respaldar tus documentos, 
sobre todo por su mayor capacidad. Es 
más sencillo tenerlos concentrados en 
una fuente externa que copiar tus archi-
vos y tenerlos desperdigados en varios 
discos o dispositivos USB.

 Sin embargo, nunca está de más quemar 
un disco con información que no vas a 
modifi car (como fotos o videos).

 No temas por espacio. Los discos duros 
externos generalmente tienen mayor capa-
cidad que aquellos en tu computadora, así 
que no dudes en copiar todo lo que necesites 
a tu disco duro, difícilmente lo llenarás.

 Mantén la fuente de resguardo (un disco 
duro, por ejemplo), lejos de la fuente ori-
ginal. Si los mantienes juntos, podrías 
perder ambos en caso de robo, incendio, 
fuga de agua, etcétera.

 La forma más práctica de tener un 
respaldo que estará a la mano en donde 
te encuentres es respaldar tus archivos 
en línea. Puedes hacerlo a través de pro-
gramas que incluso automatizan el 
proceso de respaldo, como Cobian Backup, 
iDrive, Cucku Backup, etcétera. Algunos 
tienen un costo mensual por alojar tus 
archivos, pero ofrecen varias funciones 
adicionales muy útiles.

 Otra buena idea es respaldar tus archivos 
más importantes haciendo copias de ellos 
en tu cuenta de correo. Adjunta varios ar-
chivos en un correo y mándatelo a ti mismo. 
De esta forma, siempre estarán accesibles 
por si los necesitas. Tus fotografías y vi-
deos puedes tenerlos en sitios como fl ickr.
com, que te permiten guardar una gran 
cantidad de información a la que puedes 
acceder desde cualquier computadora.

 Establece ciclos para hacer tus resguar-
dos. Una vez al mes es sufi ciente tiempo 
para acumular información y respaldar 
el trabajo que has realizado. Si tienes ar-
chivos de mayor valor, como una tesis, 
por ejemplo, respáldalos de inmediato. 

 Procura mantener la menor cantidad de 
información guardada en el disco duro de 
tu computadora, ya que si este se satura, 
el sistema operativo se volverá más lento 
y tu computadora será menos efi ciente. 

E s increíble pensar que antes toda 
la información que necesitabas 
cargar en una computadora cabía 

en un diskette de apenas 1.44 MB. Esa 
capacidad era sufi ciente para guardar 
archivos de texto, presentaciones y una 
que otra hoja de cálculo. No había más 
que tener esos archivos en formato para 
fl oppy (eso sí, con el seguro del diskette 
puesto, para no borrarlo), y todo nuestro 
trabajo quedaba asegurado.

Pero ahora, entre fotografías, video en 
alta resolución, películas, textos enormes 
enriquecidos con links, nuestra compu-
tadora tiende a llenarse a una velocidad 
impresionante. Esos archivos tan valiosos 
necesitan estar seguros, porque un disco 
duro lleno empieza a dar problemas y la 
computadora puede hacer perdedizo un 
archivo, o en el peor de los casos, si esa 
computadora se averiara o extraviara, 
nuestra sensible información se perdería 
para siempre. Pero antes de que esto su-
ceda, tener las buenas prácticas de hacer 
respaldos puede salvarnos de grandes 
apuros (de ahí la importancia de hacer 
un estudio de calidad de discos duros 
externos). Estas buenas costumbres te 
ayudarán a resguardar tu información:

  El objetivo principal de respaldar tu 
información es poder recuperarla en caso 
de que suceda un problema. De acuerdo 
con free-backup.info, sitio especializado 
en resolver contingencias sobre respaldo 
de información, 42% de los confl ictos de 
pérdida de datos se deben a errores me-
cánicos, 34% a errores humanos, 15% a 
fallas en el sistema y en programas, 6% 
a virus y 3% a desastres naturales.

  Entre más importante es la información 
que tienes, más relevante es respaldarla. 

 Ponle a tus archivos nombres que va-
yan acorde a la información que tienen. 
Si descargas archivos de internet y apa-
recen en tus carpetas con nombres como 
DDS988767.jpg será más difícil que lo 
encuentres cuando lo necesites.

 Organiza tus archivos en carpetas, 
según el tipo de archivos, el proyecto o 
por tiempo. De esta forma te será más 

sencillo mover la información que 
deseas conservar. 
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*No se encontró el producto en las tiendas visitadas para la recopilación de precios.

Nota: la dirección de los establecimientos que se muestran en el cuadro la podrás solicitar al teléfono 5568 8722 en el DF o al 01 800 468 8722 desde cualquier otro lugar de la República 
Mexicana. Para cualquier duda envía un correo a quienesquien@profeco.gob.mx.

Marca y modelo
Ciudad de México y zona metropolitana

   

Precio mínimo o único Tienda Precio máximo Tienda

ADATA Superior SHO2
500 GB, Taiwán

$995 Sumitel $1,060 Compucity

LaCie Petit
320 GB, China 

$1,299 Compudabo (Portales) $1,459 Hiper Lumen

Kingmax KE-92*
500 GB, China y 

– – – –

Seagate Expansion
250 GB, China

$749 Compudabo (Portales) $999 Hiper Lumen (Satélite)

Toshiba, CANVIO 3.0 Plus 
1 TB, China 

$2,799 Office Depot (Lindavista / 
Miramontes)

$2,999 Liverpool (Galerías Coapa, 
Polanco y Satélite )

Toshiba CANVIO Plus
1 TB, China 

$2,499 Office Depot –

Verbatim Clon
500 GB, Tailandia 

$1,449 Office Depot (Lindavista) / 
Compudabo (Portales)

$1,466 –

WD (Western Digital) My Passport 
Essential, 320 GB, Malasia

$830 Compucity $1,549 El Palacio de Hierro 
(Satélite)

ADATA Superior SH93  
640 GB, Taiwán

$1,200 Compucity – –

LaCie Rugged* 
320 GB, China

– – – –

Samsung HX-MU050DA/X22 
500 GB, Corea

$1,196 Cibernética Integral $1,799 Coppel (Azcapotzalco)

Verbatim Titan XS
500 GB, China

$1,699 Office Depot (Miramontes) – –

LaCie Rikiki
500 GB, China

$1,499 Compudabo (Portales) $2,499 Liverpool (Ecatepec, 
Galerías Coapa y Satélite)

Hitachi X500
500 GB, China

$1,110 Compucity $1,599 Office Depot (Lindavista y 
Miramontes)

Hitachi X320
320 GB, China

$920 Compucity $1,199 Office Depot (Miramontes y  
Lindavista)

Iomega Select
320 GB, China

$900 Compucity – –

Transcend StoreJet 18M*
120 GB, Taiwán

– – – –

Precios mínimos y máximos de discos duros 
externos portátiles en la Ciudad de México 
y zona metropolitana.

Precios levantados del 10 al 17 de marzo de 2011

RC 411-QuienQuien.indd   59 15/04/11   15:23




