DISKETTERA
La disquetera es el dispositivo o unidad lectora/grabadora de disquetes, y ayuda a
introducirlo para guardar la información.
Este tipo de dispositivo de almacenamiento es vulnerable a la suciedad y los campos
magnéticos externos, por lo que, en muchos casos, deja de funcionar con el tiempo.
Un disquete o disco flexible (en inglés floppy disk o diskette) es un medio o soporte de
almacenamiento de datos formado por una pieza circular de material magnético, fina y
flexible (de ahí su denominación) encerrada en una cubierta de plástico cuadrada o
rectangular.
Esta unidad está quedando obsoleta y son muchos los computadores que no la
incorporan, por la aparición de nuevos dispositivos de almacenamiento más manejables,
que además disponen de mucha más memoria física, como por ejemplo las memorias
USB. Una memoria USB de 1 GB (Gigabyte) de memoria equivale aproximadamente a
900 disquetes. De hecho, ya en algunos países este tipo de unidad no se utiliza debido a
su obsolescencia.
Sin embargo, siguen siendo de una gran utilidad como discos de arranque en caso de
averías o emergencias en el sistema operativo principal o el disco duro, dado su carácter
de estándar universal que en los IBM PC compatibles no necesita ningún tipo de
controladora adicional para ser detectados en el proceso de carga por la BIOS y dado
que, a diferencia del CD-ROM, es fácilmente escribible. Lo que, en situaciones de
emergencia, los convierte en un sistema altamente fiable, básico y difícilmente
sustituible. Las PC aún incluyen en sus BIOS lo necesario para el uso del disquete en
caso de ser instalada una unidad, no obstante muchas marcas de PC a partir de 1997 han
comenzado a incluir arranque por CD/DVD, así como por medio de unidades externas
arrancables que pudiesen ser discos duros removibles, Memorias USB y otros medios
que posean alguna información de arranque, y en las Netbooks al prescindir de unidades
externas como CD/DVD Hacen uso extensivo de un arranque por USB O tarjeta de
memoria según el fabricante.

