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Elementos a observar

● Procesador
● Memoria RAM
● Disco Duro
● Tarjeta gráfica
● Pantalla
● Extras

– Batería o autonomía
– Bluetooth
– Cámara (webcam)
– Sistema operativo



  

Introducción

● ¿Qué es el hardware?

Según la Real Academia Española de la 
Lengua (RAE):

“Conjunto de los componentes que integran la

parte material de una computadora”



  

Placa base

● Es el cuerpo donde integrar 
todos los componentes

● Incluye conectores de 
muchos tipos

● Son específicas para       
cada tipo de procesador

● Puede tener integrados 
algunos componentes 
(sonido, video, red, etc.)



  

Procesador

● Marca Intel o AMD
● En Intel hay tres tipos, según potencia: i3, i5, i7
● Hay 7 generaciones hasta finales de  2016
● Existen modelos de bajo consumo (Letra U)
● Ejemplos

– Intel i3-4510

– Intel i7-5100U

– Intel i5-2310



  

Memoria RAM

● Valores del orden de GigaByte
● Mínimo 4 GB, mejor 8 GB
● Se puede ampliar en ocasiones
● Cuanta más RAM, mejor!!!



  

Disco Duro

● Pueden ser magnéticos o SSD
● Los discos SSD son

– más rápidos

– más caros

– menos capacidad

– Menos consumo eléctrico (más autonomía)

● Pueden hacer “revivir” un equipo viejo
● Al menos 500 GB (magnetico) o 240 GB SSD



  

Tarjeta gráfica

● Suelen estar integradas en la placa base
– Familia intel (series 500)

– NVIDIA

– AMD Radeon

● Memoria compartida (peor) o independiente
● Salidas VGA, DVI, HDMI, DisplayPort



  

Puertos de Video



  

Tamaño de pantalla

● Se mide en pulgadas
● Entre 11” y 17”

– 11” y 13”: Fácil transporte

– 17”: siempre encima de la mesa

– 14”-15”: versatilidad mixta

● Resolución: Número de píxeles que caben en 
la pantalla. Cuanta más resolución, mejor



  

Resolución pantalla



  

Algunos datos extra

● Autonomía o batería: Indica la duración 
de uso de un portátil sin conectar a la luz
– Entre 3 y 12 horas. Valor medio entre 4-6 

horas

● Bluetooth: Conexión inalámbrica con otros 
dispositivos compatibles (teléfono, 
televisión o equipo de sonido, etc.)

● Webcam: Permite hacer videoconferencia
● Sistema operativo: Windows 10 o 

superior, Linux o Mac OS 



  

¿Dónde comprar?
● Tienda física

– Ofrece garantía directa
– Atención personalizada
– Mayor precio

● Grandes almacenes (revendedores)
– Buen precio

– Atención genérica

– Garantía 15 días y después servicio técnico

● Internet
– Generalmente el precio más barato

– Sin atención

– Posibles fraudes

– Garantía 15 días y después servicio técnico



  

Algunos consejos

● Los procesadores más rápidos son muy caros. 
Merece la pena comprar el penúltimo más 
rápido (o quizá el antepenúltimo)

● Es más importante disponer de memoria RAM 
que de unos pocos Megahertzios de velocidad

● Resulta interesante tener cuantos menos 
ventiladores mejor e intentar que sean 
silenciosos



  

Más consejos

● No todas las personas necesitan el mismo 
ordenador

● El mejor ordenador del mundo se queda 
antiguo en un mes

● Los discos SSD pueden devolverle la “vida” a 
un equipo viejo ya que mejoran el tiempo de 
lectura de la información
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