Informática avanzada.

NTFS, FAT32… ¿qué tipo de formato es mejor para un pendrive y
cómo formatearlo?

Los pendrive USB son herramientas muy útiles para llevar documentos o datos
con nosotros de un sitio a otro, entre otros muchos menesteres, y son varios los
formatos que podemos darle a nuestros pendrive USB en Windows, pero, ¿sabes
cuál de ellos es el mejor? Te explicamos cómo puedes formatear un pendrive
USB, y qué tipo de formato es el mejor.
NTFS, FAT32, exFAT… ¿qué formatos puedes usar en un pendrive USB?
Generalmente son estos tres tipos de formato los que podrás utilizar bajo
Windows para un pendrive USB. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos:

Formato FAT32
Es uno de los más antiguos, y de hecho es el más antiguo de los que se utilizan
actualmente, pues su creación data de la época de Windows 95 cuando sustituyó
al anterior FAT16. Una de las ventajas que aporta este formato es que es el más
compatible, y prácticamente cualquier dispositivo lo admite.
La parte mala es que tiene muchas limitaciones, y la más importante de ellas es
que no admite almacenamiento de archivos de más de 4 GB, y además los
pendrives o unidades de almacenamiento con este formato no pueden ser de
más de 8 TB. Bueno, realmente sí pueden ser de más, pero las particiones
FAT32 no.
Por lo tanto, solo deberemos formatear nuestros pendrives en FAT32 cuando
queramos que sean compatibles con el máximo número de dispositivos posibles,
pero asegurándonos de que no tendrán archivos de más de 4 GB (más que nada
porque no podremos meterlos dentro).

Formato NTFS
Este tipo de formato es exclusivo de Windows, ya que fue desarrollado por
Microsoft precisamente para sustituir a FAT32. Elimina las limitaciones del
anterior, así que podemos usarlo para archivos del tamaño que queramos, y con
particiones sin límite de tamaño. Además, incluye una serie de mejoras, como la

posibilidad de configurar permisos de archivo, guardar un diario de cambios,
copias de seguridad instantáneas y la más interesante, es compatible con cifrado.
La desventaja de este formato es que, al ser de Microsoft, no es compatible con
todos los dispositivos. Sin ir más lejos, para sistemas MacOS o Linux
necesitaremos herramientas de terceros para escribir en un pendrive con formato
NTFS. En cualquier caso, este formato es el más ideal si vamos a usar
pendrives grandes y exclusivamente en sistemas Windows.

Formato exFAT
Este tercer tipo de formato, menos conocido y utilizado, es una versión moderna
de FAT32 (aunque su creación data de 2006). Es específico para unidades
externas, y propone un término medio entre FAT32 y NTFS: elimina las
limitaciones de tamaño, pero carece de las características avanzadas de NTFS
en cuanto a seguridad y cifrado.
El uso recomendado de este tipo de formato es para unidades externas en las
que vayamos a guardar archivos de más de 4 GB y que queramos que sea
compatible con el máximo número de dispositivos posible.

Cómo formatear un pendrive en Windows
La manera más sencilla de dar formato a un pendrive USB en Windows es abrir
una ventana del explorador de archivos, pulsar con el botón derecho sobre la
unidad que queremos formatear, y pulsar sobre «Formatear…».

Aparecerá una nueva ventana en la que podremos seleccionar la capacidad, el
sistema de archivos (tipo de formato), tamaño de la unidad de asignación (es
recomendable dejarlo con el valor que viene por defecto), la etiqueta (nombre de
la unidad) y si queremos dar formato rápido o completo.

Una vez seleccionados los parámetros deseados, pulsamos sobre Iniciar y en
pocos segundos tendremos el pendrive formateado y vacío en el tipo que
hayamos seleccionado.

Cómo pasar fotos del móvil al ordenador.

Conectas el móvil al ordenador por cable como se ha hecho toda la vida, ves
que la opción del móvil aparece en el explorador de archivos de Windows, pero
cuando pulsas en él no aparece nada ni puedes acceder a los archivos. La
búsqueda de una mejor seguridad ha hecho que en los últimos años no sea tan
simple el poder pasar las fotos de tu móvil al ordenador, pero tampoco se ha
complicado tanto.
Primero debes conectar el móvil al PC mediante el mismo cable del
cargador. Cuando lo hagas, en el caso de Android verás cómo en Windows te
aparece una notificación en la que se te dice que tienes que mirar las opciones
de tu móvil.

En efecto, si miras en el móvil que has conectado verás que te aparece una
notificación en la que se te informa de que el dispositivo está cargando por
USB en un PC. Pulsa en esa notificación donde pone Toca para ver más
opciones, y así el móvil te permitirá saber qué quieres hacer cuando te
conectes a este ordenador.

Cuando pulses en la notificación, irás a la ventana de Preferencias de USB de
tu Android. En esta ventana, verás que por defecto el móvil tiene bloqueada la
transferencia de archivos para maximizar la privacidad y seguridad del
dispositivo si lo conectas en ordenadores extraños. Lo único que tienes que
hacer es seleccionar la opción Transferencia de archivos de la sección
Utilizar USB para. El menú o las opciones pueden variar dependiendo del
fabricante y la capa de personalización que le ponga al móvil.

Y una vez hagas esto desde la pantalla que te aparece en el móvil Android, ya
podrás acceder al almacenamiento del dispositivo desde el PC. Tras
hacerlo, ya sólo tienes que navegar a la carpeta donde se guarden las fotos,
que normalmente se llama DCIM, y copiarlas en la carpeta que quieras dentro
de tu ordenador.

Crear Disco de Datos con el CDBurnerXP.

Un disco de datos puede contener archivos de cualquier tipo. Usted puede
grabar archivos de tipo .txt, .mp3, .html, o .doc (por sólo nombrar algunos de
los muchos tipos existentes).
Para crear tal tipo de compilación, seleccione Disco de datos, desde la
ventana de inicio.

Una vez que haya realizado lo anterior, la ventana principal cambia, y aparece
una ventana dividida en dos partes. Esta distribución doble puede ser vertical u
horizontal de acuerdo con sus preferencias. Usted puede encontrar esta opción
del tipo de mosaico o cascada desde el menú Vista → Mosaico → Horizontal.
Use la “Ventana del Explorador”, superior o izquierda, de acuerdo con la
distribución que usted ha elegido, para navegar y localizar la carpeta que
contiene los datos que usted desea copiar.
La otra ventana, llamada “Ventana de Compilación”, contendrá al final los
archivos y carpetas que deben ser grabados en el disco. En la parte totalmente
inferior de la ventana existe una barra que representa el espacio usado y
disponible del disco, y alguna otra información representada en esta barra de
estado..
Aunque usted no haya añadido todavía ningún archivo, en determinados casos
el espacio usado del disco puede aparecer como de algo más de 1MB. Esto se
debe a que cada imagen de datos necesita disponer de sitio adicional inherente
al sistema para las tablas de localización, datos del volumen, espacio del
sistema y tablas de path (por nombrar solamente algunas necesidades
adicionales al espacio propio de los datos).

Para añadir archivos o carpetas a la compilación, seleccione la carpeta de
orígen en la presentación de carpetas (a la izquierda) o abra una carpeta en la
lista de archivos y carpetas haciendo doble clic sobre la carpeta. Entonces
usted podrá seleccionar llos
os archivos que desea copiar marcándolos (oprima la
tecla Ctrl. para selecciones múltiples). Oprima el botón de Añadir
, o
arrastre y suelte la selección efectuada hasta la Ventana de Compilación.
Si usted ha añadido accidentalmente algo que no desea, sel
selecciónelo
ecciónelo en la
Ventana de Compilación y oprima el botón de Quitar
o presione la tecla de
“Supr” en su teclado.
Repita el procedimiento de Añadir y Quitar todo lo que sea necesario hasta que
se haya alcanzado la cantidad total de espacio en el disco.
Si usted necesita grabar un archivo que excede la capacidad total del disco
completo, puede fragmentar el archivo en varios discos
discos.
Usted puede guardar temporalmente la compilación oprimiendo el botón de
Guardar
. Si tiene la intención de grabar la misma compilación
posteriormente seleccine desde el menú Archivo → Guardar,, o las teclas Ctrl
+ S en su teclado. Se le presentará un menú donde deberá indicar el nombre
que usted asigne a la compilación que se guarda. Entre un nombre para esta
compilación, y oprima el botón de Guardar.
Para grabar una compilación que aparece en la Ventana de Compilación,
oprima el botón de Grabar
, o las teclas Ctrl + B en su teclado, o
seleccione Disco → Grabar disco…
disco….. Una nueva ventana aparecerá con tres
opciones:

La opción de Dejar el disco abierto le permitirá añadir más información de
datos
posteriormente.
Lea
más abajo
la
forma
de
hacerlo.
La opción de Finalizar disco hace que el disco quede definitivamente como de
sólo lectura, sin poder añadir más datos posteriormente. La selección de
cualquiera de estas dos primeras opciones hará que se inicie el proceso de
grabación inmediatamente. Para impedir que ésto suceda, seleccione Ajustes
avanzados. Lea más información sobre estas funciones en el tópico Opciones
de
Grabación
de
éste
archivo
de
Ayuda.
El proceso de grabación comenzará y se tomará cierto tiempo para
completarse, dependiendo de su hardware, el medio en que se graba, y la
cantidad de datos que serán grabados. Por favor, espere hasta que el proceso
termine totalmente, apareciendo entonces un mensaje que lo indica.
Ahora, si lo desea, puede grabar nuevamente la misma compilación
seleccionando
En caso contrario, para salir seleccione

.
.

Windows Defender: cómo configurar el antivirus de Windows
10
Windows 10 viene con un antivirus instalado por defecto. Se trata de Windows
Defender, que bien configurado puede protegerte contra el malware y otros
tipos de virus y programas maliciosos. Te explicamos cómo ponerlo a punto en
apenas unos minutos con algunos consejos básicos de configuración.
¿Es Windows Defender suficiente protección para tu ordenador?

Si eres usuario de Windows, es prácticamente imprescindible utilizar algún tipo
de antivirus o programa de protección. La cantidad de malware que circula por
Internet es ingente, y su objetivo suelen ser los usuarios inexpertos, poco
precavidos a la hora de descargar e instalar archivos.
Para poner medianamente a salvo a estos usuarios, Microsoft renombró su
programa de protección como Windows Defender, que puedes configurar
para que sea prácticamente un antivirus 100% funcional. No te puede proteger
completamente, pero si lo utilizas junto con un antivirus convencional, te
ayudará a mantenerte libre de malware.
Con Windows Defender, puede optar por instalar algunos de los mejores
antivirus gratis para Windows 10, aunque no lleguen a ser tan completos como
las suites de pago.
Actualiza semanalmente Windows Defender
Las actualizaciones automáticas de Windows 10 no son plato de buen gusto
para nadie, pero son necesarias. Este sistema operativo es el que cuenta con
mayor repertorio de virus de todo tipo, y por eso es imprescindible mantenerlo
al día para corregir todas las vulnerabilidades que vayan surgiendo.
Lo mismo ocurre con la base de datos de su antivirus por defecto. Al igual que
en los programas de terceros, actualizar Windows Defender te permite
mantener una base de datos más completa para detectar las penúltimas
amenazas para la seguridad de tu PC.
Lo recomendable es actualizarlo al menos una vez por semana. Puedes
hacerlo introduciendo Windows Defender en la barra de búsqueda que aparece

junto a Inicio. Una vez abierta la aplicación, sólo tienes que ir a la pestaña
Actualizar para ver si hay alguna nueva versión disponible.

Activa la protección en tiempo real
Digamos que ya estás dentro de la aplicación. Tal y como te hemos explicado
en el paso anterior, basta con teclear su nombre en la barra de búsqueda.
Al igual que puedes ver el botón de Actualizar, hay uno que te envía
directamente a los Ajustes de Configuración de Windows De
Defender
fender, uno de
los menús más importantes del antivirus de Windows 10. Pulsa sobre él para
ver qué modificaciones puedes hacer.
En la ventana que se abre, te interesan principalmente dos opciones que debes
activar lo antes posible:


Protección en tiempo real



Protección basada en la nube

Ambas te permiten escanear cada nuevo programa que instalas, cada archivo
que descargas y cada conexión que establece tu ordenador en tiempo real. Así
te mantendrás al tanto de cualquier amenaza para tu seguridad en el momento
en el que se produzca.

Son dos de los aspectos más importantes que puedes configurar en Windows
Defender.

Escanea por completo tu PC al menos una vez a la semana
Como todos los antivirus, el que viene preinstalado en W10 también te ofrece la
opción de realizar un análisis para detectar virus, malware, spyware y otro tipo
de programas maliciosos. Es cierto que quizás escanear tu PC con Windows
Defender no sea tan ef
efectivo
ectivo como hacerlo con otras suites de seguridad
informática, pero menos da una piedra.
Ya hemos dicho que es recomendable contar con otro antivirus, pero si has
decidido utilizar solo Windows Defender, procuta ejecutar un análisis completo
de tu ordenadorr como mínimo una vez por semana. Incluso si has activado el
modo de protección en tiempo real, puede que algún archivo haya escapado a
su vigilancia.
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