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Guía de ordenadores

Un portátil, un ultrabook o una tableta 
solo interesan si realmente va a moverse 
con ellos. El clásico ordenador de 
sobremesa sigue representando la mejor 
relación calidad precio.

El sistema operativo hace funcionar 
los programas. Cada uno determina 
un tipo de aplicaciones útiles.

WINDOWS
Instalado en casi todos 
los ordenadores, ya 
sea en los hogares o 
en las oficinas. Su 

última versión, W8, con un aspecto 
(interfaz) diseñado para funcionar 
tanto en tabletas como en 
ordenadores, no gusta a mucha gente. 
Con la actualización 8.1 se ha corregido 
este problema. 

MAC OS 
Puede tener 
problemas de 
compatibilidad con la 
impresora. Y tiene 

menos programas en comparación 
con Windows, aunque los problemas 
de compatibilidad entre los dos 
mundos se van resolviendo. 

LINUX 
Su carácter abierto 
(cualquier persona 
puede colaborar para 
mejorarlo accediendo 

al código fuente) lo hace más difícil de 
usar para el usuario medio. No suele 
venir instalado de serie.

¿Acerté?

L
os ordenadores de 
sobremesa han perdido 
definitivamente su liderazgo 
en el mercado: el año 
pasado se vendieron menos 

de 300.000, frente a más de un millón de 
portátiles y casi dos millones y medio de 
tabletas. Pero hay mucho de tendencia y 
menos de cabeza. Porque, salvo que 
realmente necesite llevar el ordenador 
consigo de un sitio a otro (o de una 
habitación a otra), un modelo de 
sobremesa sigue ofreciendo la mejor 
relación calidad precio. Pero, ¿a qué nos 
referimos cuando hablamos de calidad en 
un ordenador? 

Procesador: al menos un i3 o un A6
El procesador o CPU (Unidad Central de 
Procesamiento) es el motor del aparato y 

3 Entornos
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Los portátiles copan la mayor parte del mercado, ya que son capaces de satisfacer las principales 
necesidades para uso doméstico y laboral. Pero si no va a moverse por su casa le puede convenir 
más un ordenador de sobremesa, potente y con gran pantalla, la mejor opción para jugar o trabajar. 
Los "All in one" integran la electrónica en la pantalla. 

El formato para casa

el cerebro del PC. Todos los procesadores 
modernos son "multicore", es decir, 
integran en el mismo chip, múltiples CPU 
que trabajan en paralelo. La frecuencia de 
funcionamiento (entre 2 y 4 GHz), refleja la 
velocidad de cálculo del procesador. 
Los que hay ahora mismo en las tiendas 
son más que suficientes para hacer las 
tareas de oficina. De hecho, los equipos 
que ya tienen unos años suelen ir lentos, 
no porque el procesador se haya quedado 
anticuado sino por el deterioro progresivo 
del sistema operativo, que es incapaz de 
gestionar de forma eficaz los recursos. El  
problema se remedia formateando el PC y 
reinstalando el sistema operativo, 
operación que se debe hacer cada dos años. 
Pero si puede elegir, mejor que el 
procesador sea, al menos, de gama media: 
un Intel i3 o un AMD A6.

De SObreMeSA y ALL IN ONe
Los ordenadores de sobremesa se componen de una torre, 
pantalla, ratón y teclado. Son los que mejores características 
técnicas permiten, por ejemplo, para videojuegos. Pero 
también para trabajr con ellos. Su mayor ventaja es su 
modularidad: puede elegir pieza por pieza la que mejor se 
ajusta a sus necesidades y sustituirlas individualmente. Su 
precio medio es de algo más de 500 euros.

Aquellos que tienen poco espacio en casa y desean algo un 
poquito más compacto, pueden encontrar una solución de 
compromiso en los All in One. Estos ordenadores tienen el 
procesador, el disco y todos los componentes electrónicos 
integrados en la pantalla. Algunos incluso disponen de pantalla 
táctil. A cambio, estos ordenadores ya no se montan por 
piezas, sino que existen una serie de modelos con 
características fijas, también son mucho más caros. Su precio 
medio ronda los 1.000 euros. 

pOrtátIL (NOtebOOk)
Aquí hay modelos para todos los gustos. Por menos de 
500 euros suelen tener pantallas de 14-15" de calidad 
aceptable, procesadores de gama baja y con la GPU integrada. 
Aun así, son suficientes para uso doméstico y laboral.

Subiendo de gama y por más de 500 euros, encontramos los 
portátiles multimedia, con pantallas más grandes (15-17") y de 
mejor calidad, procesadores más rápidos, más memoria RAM y 
en algunos casos, procesadores gráficos dedicados. Con algún 
tipo de restricción, puede usar el ordenador para jugar. Los 
altavoces integrados suelen ser de mejor calidad, lo que le 
permitirá reproducir música y vídeos con una calidad aceptable.

En la gama más alta, por más de 1.000 euros, los portátiles 
tienen las mejores especificaciones técnicas, pero también son 
muy voluminosos e incómodos de llevar. Están pensados para 
sustituir al ordenador de sobremesa.

Memoria RAM: 4 GB ampliables
Mantiene un registro de todos los datos y 
programas en uso. Más memoria 
disponible permite mantener más 
aplicaciones abiertas a la vez. Se llama 
volátil porque a diferencia de la memoria 
ROM, se elimina al apagar el ordenador. 
¿Cuánta se necesita? Los 4 GB ofrecidos 
normalmente son más que suficientes 
para las tareas domésticas y de oficina 
más comunes, mientras que con 8 podrá 
usar aplicaciones que precisan mucha 
memoria (por ejemplo, los más modernos 
videojuegos). De todas formas, esta 
memoria puede ampliarse siempre y 
cuando haya una segunda ranura para 
ello. Podrá comprarla de 4GB y luego 
comprar otros 4GB de memoria RAM (los 
fabricantes suelen indicarlo como 
memoria máxima disponible). 

Los ordenadores de 
sobremesa son los 
mejores para trabajar y 
también para los 
videojuegos  
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Los ultrabooks son sutiles y ligeros, fáciles de transportar y ofrecen un buen rendimiento. 
Las tabletas, por su parte, son muy manejables, cada vez pesan menos y ocupan poco 
espacio en el equipaje.

Los más modernos y manejables

ULtrAbOOkS
Son los sustitutos de los netbooks, esos pequeños 
ordenadores portátiles que tuvieron un breve periodo de éxito 
entre 2008 y 2012, pero que tenían un rendimiento demasiado 
modesto y fueron expulsados del mercado por las tabletas y 
por los ordenadores ultradelgados y ligeros. Los ultrabooks 
tienen normalmente una pantalla de 13", pesan menos de 2 kg 
y la batería tiene una buena autonomía, lo que los hace ideales 
para usarlos fuera de casa. Su precio: a partir de 700 euros.

tAbLetAS
Hoy en día tienen muy buenas prestaciones y son una 
alternativa interesante, incluso en el precio, (entre 100 y 
900 euros, según su tamaño y características) sobre todo si: 
■ Tiene un PC en casa y quiere también un dispositivo portátil.
■ No necesita un programa específico que solo se ejecuta en 
ordenadores de sobremesa y portátiles. 
■ La quiere usar fuera de casa.
■ No le interesan los videojuegos desarrollados para PC.

Disco duro: entre 500 y 2000 GB
Contiene, además del sistema operativo, 
programas instalados y todos los datos 
guardados por el usuario. La capacidad 
suele estar entre 500 GB y 2 TB, o sea 
2000 GB. No está mal elegir el disco duro 
con menos memoria e invertir en la 
compra de un disco duro externo, muy 
útil para sus copias de seguridad (backups).
Más veloces, pero también más caros, son 
los llamados discos de estado sólido o SSD, 
que en lugar de un disco magnético 
giratorio emplean memorias flash 
similares a las de las llaves USB. En este 
caso los modelos tienen entre 128 y 512 GB.

Tarjeta gráfica: que sea dedicada; o 
lo que es lo mismo, independiente
La tarjeta gráfica e encarga de todo lo 
relacionado con las imágenes del 
ordenador y sirve sobre todo para los 
juegos y para procesar fotos y vídeos. Se 
compone de un procesador gráfico o GPU 
(Unidad de procesamiento gráfico) y una 
memoria gráfica. Es mejor elegir tarjetas 
que tengan al menos 2 GB de memoria 
dedicada (independiente). 
No todos los ordenadores la llevan 
dedicada. En los portátiles de gama más 
baja, el procesador gráfico va integrado en 
el procesador central y comparte con él la 
memoria RAM.

Etiqueta del procesador
Si se trata de un procesador Intel, en la 
etiqueta aparece el modelo: Atom, 
Celeron y Pentium, de gama baja; Core i3 
y Core i5, de gama media, o Core i7, de 
gama alta. Los más modernos son de 

cuarta generación (lo sabrá porque en las especificaciones 
irán seguidos por un número de 4 cifras, que empieza por 4, 
por ejemplo: Intel Core i5 - 4XXX). Aseguran mejor 

rendimiento y mayor ahorro de energía 
que las series anteriores.
Si se trata de un procesador AMD, 
veremos también el modelo: A6 y A8 
son de gama media; A10 y FX son de 
gama alta. 

Etiqueta de la tarjeta gráfica
Si el procesador gráfico no estuviera 
integrado, verá la etiqueta de la tarjeta 
gráfica con la marca, el modelo y la 
memoria dedicada expresada en GB. Las 
más comunes son Nvidia y AMD.

Ultrabook
El término Ultrabook es una marca 
registrada de Intel y solo cuando un 
portátil cumple unos determinados 
requisitos, llevará esta etiqueta.

La tableta 
es ideal para 
seguir 
conectado 
fuera de 
casa

ETIQUETAS: LO QUE QUIEREN DECIR


