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Si estás pensando en adquirir una, infórmate y haz 
una buena inversión.

Tiempo de lectura: 10 minutos.

¿Necesitas llevar tu computadora contigo? Te damos a conocer las características de las lap-
tops “básicas”, aquellas que te ofrecen un desempeño adecuado para editar textos, tablas de 

datos, presentaciones, entre otras funciones. También encontrarás un par de equipos que por su 
mayor poder de cómputo se consideran de “rango medio”. 

¿Qué es una laptop?
Una computadora portátil o laptop es un equipo que puede ser transportado fácilmente. 
Muchas de ellas están diseñadas para soportar software y archivos igual de robustos a los 
que procesa una computadora de escritorio.BÁSICAS
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Sistema de video y tarjetas gráficas
Son un elemento importante que impacta directa-
mente en el desempeño de tu equipo al usar ciertos 
programas de manejo de imágenes o video. La mayo-

ría de los equipos usan parte de la memoria RAM para procesar 
la información necesaria para reproducir videos de Internet, 
películas, la edición de fotos caseras y juegos –solitario, fichas 
chinas, entre otros–. 

A este tipo de sistema de video se le llama “memoria de vi-
deo compartida” y ofrece un desempeño de básico a bueno. 
Sin embargo, si necesitas un equipo para hacer edición se-
miprofesional o profesional de video o de imágenes de alta 
resolución, o jugar juegos 3D, es imprescindible que tu com-
putadora cuente con una tarjeta aceleradora de gráficos de 
alto desempeño.

Tarjetas de memoria flash
Este pequeño dispositivo te permite guardar in-
formación en teléfonos móviles, cámaras digitales 
o tabletas. Existen diferentes tipos de tarjetas de 

Pantallas multitouch
Las pantallas sensibles al tacto (multitouch) te per-
mitirán hacer uso de los “gestos” o movimientos con 
los dedos directamente en la pantalla para acceder 

a los programas, editar texto, entre otras funciones, sin el uso 
del ratón o el teclado físico, característica que te ofrece el sis-
tema operativo MS Windows 10 y programas que cuenten con 
esta función.

Puerto Ethernet
Es el más común y utilizado en redes de computa-
doras de área local (LAN) utilizada hoy en día, sobre 
todo en oficinas y universidades. 

Puerto HDMI (High-Definition Multime-
dia Interface o Interfaz Multimedia de 
Alta Definición)
Es una conexión que permite transmitir audio y vi-

deo en alta definición, sin comprimir, desde un equipo a otro. 
Con esta conexión puedes conectar tu laptop a un proyector o 
a una pantalla LED, por ejemplo.

Bluetooth2

Es un protocolo de comunicaciones que sirve para 
la transmisión inalámbrica de datos (fotos, música, 
contactos, entre otros) y voz entre diferentes dispo-

sitivos a corta distancia, dentro de un radio de alcance de diez 
metros, generalmente. Puedes enviar/recibir archivos (fotos, 
textos, entre otros) inalámbricamente entre un smart-phone 
y una laptop.

Conexión inalámbrica Wi-Fi (para acceso 
a Internet)
Se logra la misma funcionalidad que por medio del 
puerto Ethernet, pero de forma inalámbrica a través 

de un módem instalado por un proveedor de servicio de Inter-
net; lo anterior es ventajoso ya que es posible usar la laptop en 
distintos lugares de la casa sin tener que conectarla al módem 
mediante un cable RJ45.

Disco duro de estado sólido (SSD)
Son prácticamente un tipo de memoria (simi-
lar a las tarjetas de memoria flash o memorias 
USB) que ofrecen un desempeño notable; son rá-

pidas, requieren menos energía para funcionar y no tienen 
partes giratorias como en los discos duros tradicionales, 
por lo que son muy resistentes a los golpes y, sobre todo, 
más pequeñas.

Memoria RAM (“Random Access Memory” 
o “Memoria de Acceso Aleatorio”)
Permite almacenar datos e instrucciones de los 
programas (software) cuando están activos; es de-

cir, los programas que usas en una laptop no podrían funcionar 
sin esta memoria. 

Microprocesador
Es el “cerebro” de la computadora y, en buena medi-
da, es uno de los elementos que definen la potencia 
de cómputo de un equipo; sin embargo, esta poten-
cia también está determinada por la cantidad de 

memoria RAM, el desempeño de la unidad de estado sólido, la 
velocidad con que se leen y escriben datos en la memoria RAM, 
el tipo de sistema de video, entre otros componentes. 

Pantallas LED
Son pantallas de tecnología de cristal líquido 
(LCD por sus siglas en inglés) y retroiluminación 
a base de LED –responsables del nivel de brillo-, 
lo cual les permite tener diseños más delgados. 

memoria: las SD (Secure Digital), las MMC (Multimedia Card) 
y las micro SD, utilizadas ampliamente en los smartphones. 
Estas tarjetas se diferencian por sus medidas, su capacidad 
para almacenar contenidos y la velocidad a la que transmi-
ten y copian los datos.

USB (Universal Serial Bus o Bus 
Universal en Serie)
Permite enlazar diversos periféricos a un dispo-
sitivo electrónico (en este caso, una laptop) para 

el intercambio de datos, el desarrollo de operaciones y, en 
algunos casos, la carga de la batería del dispositivo o dis-
positivos conectados. Existen distintos estándares para la 
conexión por USB:

USB 2.0 (alta velocidad)
Es el estándar más extendido y transfiere los da-
tos a una velocidad de hasta 480 Mbps (mega bits 
por segundo). Su cable tiene cuatro líneas: dos pa-

ra datos y dos para alimentación.

USB 3.0 (superalta velocidad)
Diez veces más rápido que el estándar anterior, 
llega a velocidades de hasta 4.8 Gbps (giga bits 
por segundo). Es compatible con los anteriores 

e incluye cinco contactos adicionales. Convive junto con el 
estándar 2.0.

USB 3.1
 Este estándar, surgido recientemente, aumenta la 

velocidad para la transferencia de datos hasta los 
10 Gbps. Además, introduce un nuevo tipo de conec-

tor (el conector tipo C) que se explica más adelante.

Con estos estándares existen diversos tipos de conectores, 
como:

Tipo A
Es el más reconocido, ya que tiene forma de 
un rectángulo aplanado con conexiones inter-
nas. El conector de tipo macho se halla en el 

extremo de los cables, mientras que el de tipo hembra es 
el puerto en sí.

MicroUSB
Es el más pequeño y plano de todos y está 
pensado, básicamente, para los teléfonos inte-
ligentes (smartphones), tanto para transmitir 

a través de él información como para cargar la batería de 
estos aparatos.

Tipo C
 Este conector ha llegado de la mano del USB 3.1 y 
su principal característica es el ser reversible, es de-
cir, no importa el lado por el cual se inserte ya que 

funcionará de las dos maneras facilitando su uso.

GLOSARIO1

Para que puedas entender mejor el estudio, te 
brindamos un glosario de términos 
utilizados en él. 

NORMATIVIDAD
Para la realización de las pruebas aplicadas a las laptops 
se consideraron:
•  NOM-024-SCFI-2013. Información comercial para 

empaques, instructivos y garantías de los productos 
electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.

•  NOM-008-SCFI-2002. Sistema General de Unidades de 
Medida.

•  NOM-019-SCFI-1998. Seguridad de Equipo de 
Procesamiento de Datos.

•  Para la medición del desempeño en funciones como 
aplicaciones de productividad y multimedia se empleó 
el software para pruebas de rendimiento (Benchmarks) 
siguiente: PCMark 10 y Cinebench R23.

Procedimientos de prueba internos elaborados por la 
DGLNPC:
• CI-DIFT-85.  Método de prueba para determinar 

la capacidad de procesamiento (desempeño) de 
computadoras en distintas aplicaciones”.

• CI-DIFT-127. Método de prueba para determinar el 
desempeño, autonomía de la batería y calidad de audio 
en computadoras de mano (PDA’s)

FICHA TÉCNICA
Realización del estudio: del 28 de octubre al 15 de 
diciembre del 2020.
Adquisición de muestras: del 5 de noviembre al 15 de 
diciembre del 2020.
Marcas / Modelos analizados: 4/6.
Pruebas realizadas: 198.

1Esta información puedes consultarla en el sitio de Internet: https://www.howstuffworks.com/
2Para mayor información sobre el protocolo Bluetooth, visita la página https://www.bluetooth.com Para mayor / 
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Se aplicaron siete pruebas a cada equipo:
Tres te proporcionan un valor de qué tan útiles resultan para 
distintas tareas o actividades. 
Dos te señalan la autonomía de su batería y el nivel de calen-
tamiento.
Finalmente evaluamos la información comercial y garantía, así 
como los atributos principales. 

Información al consumidor
Todos los modelos ofrecen instructivos y, en general, 
garantía de 1 año en sus componentes físicos o hard-
ware (pantalla, disco duro, memoria, entre otros). 

En lo que respecta al software, la garantía suele ser, en promedio, 
de 90 días o menos, ya que los programas no son necesariamente 
fabricados por la marca de la computadora. Todos los modelos 
cumplieron con la normatividad aplicable.

Desempeño general
Se hicieron las siguientes pruebas:

• Desempeño en aplicaciones de productividad
 Evaluamos el nivel de desempeño (poder de cómputo) al ope-

rar programas de edición de texto, creación de hojas de cálculo 
y presentaciones con diapositivas.

• Desempeño para navegadores de Internet y videoconfe-
rencias

 Se evaluó el desempeño para navegar por la red y realizar vi-
deoconferencias. 

• Desempeño en edición fotográfica y de video
 Evaluamos la capacidad para usar programas semiprofesiona-

les para la edición fotográfica y edición de video, actividades 
creativas que requieren de características técnicas específi-
cas en la configuración del equipo. 

• Desempeño en aplicaciones gráficas avanzadas
 Evaluamos la capacidad para usar programas profesionales 

(los más demandantes) para la edición fotográfica, edición de 
video y juegos 3D. 

La prueba se basó en el uso del software de medición de rendi-
miento PCMARK 10 y el software para medición del desempeño 
del hardware Cinebench R23; considerando para ambos la me-
todología planteada en el procedimiento de prueba interno 
CI-DIFT-85 desarrollado por la Dirección General del Labora-
torio Nacional de Protección al Consumidor. 

Calentamiento
Medimos la cantidad de calor que disipa cada equipo 
cuando es operado en condiciones de máxima de-
manda de energía, esto sucede cuando la mayoría 

de los elementos que lo constituyen se encuentran operando a 
su máxima capacidad. 

Te proporcionamos tanto el nivel de calentamiento promedio 
en su base como en el área del teclado y del descansa manos.

Tiempo de autonomía de la batería
Se evaluó el tiempo de respaldo máximo que la ba-
tería ofrece bajo condiciones de máxima demanda 
de energía en funcionamiento normal, esto sin es-

timar el uso de la conexión inalámbrica Wi-Fi. 

Considera que el tiempo indicado es solo una referencia, la cual 
puede variar dependiendo del tipo de uso que le des a tu equipo 
y, en su caso, al nivel de señal con que éste se conecte a la Inter-
net por medio de Wi-Fi cuando así lo requieras. 

Atributos
Te informamos las características principales que pre-
sentan los equipos analizados, como la cantidad de 
puertos USB, lector de tarjetas de memoria, entre otros.

Las pruebas

Mantén al día el 
sistema operativo
Actualiza regularmente el sis-
tema operativo de tu laptop 
con las adecuaciones (up-
dates) que el fabricante del 
sistema operativo genera. 
Al hacerlo se corrigen fallos y 
se mejora el desempeño y se-
guridad de tu computadora. 
Para ello visita el sitio www.
microsoft.com o usa directa-
mente el sistema automático 
de actualizaciones de seguri-
dad de Windows. 

Actualiza los 
controladores
Mantén al día los controlado-
res de tu sistema de video, 
de red, entre otros (puedes 
obtenerlos en el sitio de In-
ternet del fabricante de tu 
computadora) y de los pro-
gramas que hayas adquirido.

 

Haz respaldos
Respalda periódicamente tu 
información ya sea en me-
morias flash como las USB, 
tarjetas de memoria SD o 
discos duros externos. Ten 
presente que estas unidades 
son de respaldo. Trabajar tu 
documento desde ellas puede 
crearte malas experiencias, 
ya que estos dispositivos 
pueden llegar a moverse acci-
dentalmente y dejar de hacer 
contacto con el puerto, lo que 
conllevaría a un daño físico y 
que no puedas recuperar tu 
información.

Ten cuidado si 
respaldas en “la nube”
Recuerda que su uso es reco-
mendable como una medida 
más para respaldar tu infor-
mación. No la uses como tu 
único respaldo ni para tu in-
formación sensible, ya que 
existe el riesgo de que se 
pierda o, en casos extremos, 
sea vulnerada por gente ma-
lintencionada (los llamados 
“hackers”).

RECOMENDACIONES DE USO

Vigila a tus hijos
Cuando tus hijos naveguen 
por la red, verifica los sitios 
que visitan y las personas que 
contactan a través de los men-
sajes instantáneos o redes 
sociales. Sobre todo, explíca-
les qué tipo de información sí 
pueden publicar para no com-
prometer su seguridad.

Evita el ciberbullying
Es importante que les en-
señes a tus hijos a evitar 
el “ciberbullying” en redes 
sociales o subir videos de 
bullying a YouTube. Enséña-
les que es igualmente grave 
agredir o burlarse (trolling) 
de sus compañeros en el ci-
berespacio que en la vida real.

Protege tu equipo
Adquiere y mantén actualiza-
do un software de protección 
antivirus y anti malware para 
evitar que virus y programas 
dañinos -como gusanos y tro-
yanos- que se encuentran en 
la Internet y el correo elec-
trónico dañen tus programas 
y archivos.

Carga la batería
Mantén cargada la batería in-
terna de tu laptop, evita que se 
descargue por completo para 
evitar que se dañe. Si recargas 
constantemente la batería –
aunque no se haya descargado 
por completo-, no se dañará. 
La duración o vida útil espe-
rada de una batería de ion-litio 
de una computadora portátil 
-si se le da un buen trato- es de 
aproximadamente 3 a 4 años.

SUSTENTABILIDAD
Antes de desechar tu laptop considera que estos equipos contienen materiales 
o componentes que podrían recuperarse para ser reutilizados. Por ejemplo, pue-
des desensamblar el disco duro (si aún tiene uno) y convertirlo en una unidad de 
respaldo externa. Existen adaptadores que te permiten hacer esta conversión y 
se venden en tiendas de electrónica a precios accesibles.

  Otra opción es llevar tu equipo a las ferias de reciclaje electrónico. 
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Analizamos

Utilizan el sistema operativo Microsoft Windows 10 en su 
acutalización más reciente.

6 modelos 4marcas 
distintas
de laptops

CONOCE EL ESTUDIO 
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Atributos

Marca / modelo /microprocesador (y número de núcleos) / 
memoria RAM / tamaño pantalla / tipo de pantalla /
almacenamiento interno

Información al 
consumidor

Desempeño 
General

Productividad Navegación 
por internet 
y videocon-
ferencias

Edición 
fotográfica 
y de video

Aplicaciones 
Gráficas 
Avanzadas

Tiempo de 
autonomía 
de la 
batería

Calentamiento 
en la base (°C)

Calentamiento 
en descansa-
manos (°C)

Peso
sin cargador / 
con cargador  
(kg)

a b c d e Resaltamos

HP / 
Pavilion Laptop 15-cw1005la / AMD 
Ryzen 7 3700U @ 2.3 GHz (4 núcleos) 
/ 16 GB / 15.6" / Glossy / 1 TB

Uso
Ocasional

2 h 28 min. Alto Medio 2.56 / 2.98
2
1

Teclado retroiluminado.
Cuenta con teclado numérico.
Tienen una unidad de estado sólido 
(SSD) de 128 GB.

Asus / 
X413FA-BV105T / Intel Core i3-101100 
@ 2.10 GHz (4 núcleos) / 8 GB / 14" / 
Mate / 500 GB

Uso
Ocasional

2 h 49 min. Alto Medio 1.10 / 1.20
1
2
1

Micro
SD

Tiene dos puertos USB 3.2.
Teclado numérico en el Trackpad.

Dell / 
Inspiron 3501 / Intel Core i3-105G1 @ 
1.20 GHz (4 núcleos) / 4 GB / 15.6" / 
Mate / 1 TB

Uso
Ocasional

2 h 53 min. Medio Medio 1.66 / 1.80
1
2

Tiene dos puertos USB 3.2.
Cuenta con teclado numérico.

Lenovo / 
300e 2nd Gen (81M9) / Intel Celeron 
N4120 @1.10 GHz (4 núcleos) / 4 GB / 
11.5" / Glossy / 64 GB

No apto 6 h Muy alto Medio 1.29 / 1.54 2 Micro
SD

La pantalla tiene función "touch", ade-
más puede girarse 360° (función 2 en 1).
Tiene un puerto USB 3.2.

Asus / 
E410MA-BV185T / Intel Celeron 
N4020 @ 1.10 GHz (2 núcleos) / 4 GB 
/ 14" / Mate / 126 GB

No apto 5 h 45 min. Medio Medio 1.04 / 1.10
1
1
1

Micro
SD

Tiene un puerto USB 3.2.
Teclado numérico en el Trackpad.
La pantalla puede girarse 180°.

 Excelente

 Muy bueno

 Bueno

 Cumple y  
 completa

No cumple

SIMBOLOGÍA

Notas:
(1) Todos los modelos cuentan con 
conectividad Wi-Fi, micrófono in-
tegrado, salida para audífonos y 
cámara frontal (webcam) 
(2) Salvo en los casos donde se 
aclara un cambio, los modelos ana-
lizados cuentan con: 
- Sistema de video que usa la me-
moria RAM (memoria de video 
compartida)
- Sistema operativo Windows 10
- 1 año de garantía

Atributos
a Salida HDMI
b Puertos USB 2.0 / USB 3.0 / Tipo C
c Ranura para memorias SD
d Conectividad inalámbrica 
 Bluetooth
e Conexión Ethernet RJ45

Laptops - Uso básico

Atributos

Marca / modelo /microprocesador (y número de núcleos) / 
memoria RAM / tamaño pantalla / tipo de pantalla /
almacenamiento interno

Información al 
consumidor

Desempeño 
General

Productividad Navegación 
por internet 
y videocon-
ferencias

Edición 
fotográfica 
y de video

Aplicaciones 
Gráficas 
Avanzadas

Tiempo de 
autonomía 
de la 
batería

Calentamiento 
en la base (°C)

Calentamiento 
en descansa-
manos (°C)

Peso sin 
cargador / 
con cargador  
(kg)

a b c d e Resaltamos

HP / 
 Omen Laptop 15-en0001la / AMD 
Ryzen 7 4800H  @ 2.9 GHz (8 núcleos) / 
8 GB / 15.6" / Mate / 500 GB

Apto 2 h 2 min. Medio Medio 1.89 / 2.06
2
2

Presenta una tarjeta de video dedicada
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti de 4 GB.
Tiene dos puertos USB 3.2.
Teclado numérico, puerto Display Port.

Laptops - Uso para gráficos demandantes

Precios: $  Precio promedio $  Precio único encontrado 

$25,997

$7,649

$11,117

$15,499*

$32,728*

$15,399

*Precio obtenido en internet.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

Precios Promedios y Únicos de Laptops en la Ciudad 
de México y Zona Metropolitana y Querétaro 
levantados del 11 al 15 de enero del 2021.



CONCLUSIONES 
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SON LIGERAS
En general, el peso de las laptops analizadas te permitirá 
moverlas sin complicaciones, ya que su peso no es mayor 
a los 2 kg. Esto se debe a que la tecnología ha mejorado en 
los últimos años. Los discos duros han sido cambiados por 
unidades de estado sólido (memorias como las USB pero 
más rápidas y pequeñas).

NO INCLUYEN LECTOR 
DE CD O DVD
Considera que las actuales laptops ya no incluyen una uni-
dad óptica que se utilizaba para leer CD o DVD.

LECTORES DE 
TARJETAS
Consulta la tabla de resultados para que sepas qué mo-
delos presentan lector de tarjetas de memoria, como SD 
o MicroSD. Consulta en los manuales de operación la for-
ma correcta de insertarlas para que no dañes este puerto.

TIEMPO DE RESPALDO 
DE LA BATERÍA
El que reportamos es de carácter informativo, ya que de-
pende del uso que le des a tu equipo o de los programas que 
utilices. Ten en cuenta que entre mayores recursos infor-
máticos le demandes a tu laptop, mayor será el consumo 
de su batería y te brindará un menor tiempo de respaldo.

CONEXIÓN A INTERNET
Todos los equipos que analizamos te permiten conectarte de forma 
inalámbrica (vía Wi-Fi) a un módem. 

También presentan entrada para conexión al módem por medio de un 
cable (Ethernet):

TECLADO Y TAMAÑO DE 
PANTALLA
Sus teclados incluyen teclado número y sus pantallas son las de mayor 
tamaño, 15.6”.

ACTIVACIÓN TECLADO 
NUMÉRICO
Presentan una función particular en su trackpad, con un botón ubicado en la 
esquina derecha superior puedes activar un teclado numérico. 

EQUIPO PARA 
APLICACIONES 
DE GRÁFICOS 
DEMANDANTES
Para que tengas una idea de las carac-
terísticas que deberías buscar si tu 
requerimiento es para hacer uso de pro-
gramas de diseño industrial (como Auto 
CAD por ejemplo) o para realizar edición 
de video semiprofesional hemos coloca-
do el siguiente modelo:

Ya está impreso en el panel, 
con el botón lo puedes activar 
o desactivar. 
E410MA-BV1851/Asus

Inspiron 3501/Dell OMEN Laptop 15-en0001la/HP

Pavilion Laptop 15cw-1005la/HP

300e 2nd 
Gen/Lenovo

LAPTOP Y 
TABLETA A 
LA VEZ
Tiene la función “2 en 1”, es decir, la puedes 
girar de manera que te permite utilizarla 
igual que una tableta electrónica. Por esta 
razón, su pantalla es la única que presenta 
la funcionalidad “Touch”. 

OMEN Laptop 
15-en0001la/HP

Este teclado aparece al presio-
nar el botón.
X413FA-BV105T/AsusInspiron 3501/ Dell OMEN Laptop 15-en0001la/HP Pavilion Laptop 15cw-1005la/HP


