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En el presente apéndice citaremos las marcas de las PC 

portátiles más fiables en el mercado, haciendo un recorrido 

por netbooks, notebooks, tablets PC y ultrabooks. 

Conoceremos además como se halla constituida internamente 

una tableta electrónica y enunciaremos las características 

más sobresalientes de la popular iPad de Apple, la Galaxy 

Tab de  Samsung y el nuevo equipo de Microsoft. 
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Equipos más populares
La mayoría de los usuarios, hoy en día, nos encontramos en la 

interminable búsqueda de la mejor computadora portátil. Una PC que 

se encargue de solventar hasta la más mínima necesidad y que desde 

luego cumpla con estrictos requisitos técnicos y vanguardistas. Sin 

embargo, recordemos que en gustos se rompen géneros, por lo que 

a veces resulta poco objetivo emitir un juicio propio de los diversos 

productos tecnológicos que subyacen en el mercado. Por tal motivo, 

en la siguiente tabla se incluye el resultado anual obtenido por la 

Rescuecom (Computer Reliability Report), organización encargada 

de la selección de las mejores marcas de notebook del mercado.

 ▼ Lugar obtenido  ▼ Marca  ▼ Puntaje

1 Lenovo/IBM 281

2 Toshiba 190

3 Samsung 156

4 Apple 151

5 Asus 126

6 HP/Compaq 100

7 Dell 068

8 Sony 064

9 Acer 040

MarcaS

Tabla 1. Las mejores marcas de laptop del mercado.

Los criterios que se han considerado para la emisión de los 

resultados anteriormente citados son los siguientes: rendimiento, 

diseño, soporte técnico, compatibilidad, innovación y confiabilidad del 

equipo. Definitivamente con estos datos tendremos una idea más clara 

de la computadora que deseamos adquirir. 
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Figura 1. 
Lenovo se 
coloca a la 
vanguardia en 
el diseño de 
notebooks como 
la Classmate 
y laptops 
de segunda 
generación. 

Actualmente, el auge de los equipos portátiles ha sido tal que se ha 

cedido el paso a la distribución de dispositivos más sofisticados tales 

como: las netbook de última generación, las tablets PC y los 

Smartphone de alta gama. Más adelante se hará una breve descripción 

de cada uno de estos equipos.

La netbook
Entre las marcas más comerciales de netbook se hallan Acer Aspire, 

Asus Eee PC, Samsung, Toshiba Mini, HP y Lenovo. Hoy en día, 

mucho se dice que estos equipos corren el riesgo de ser reemplazados 

por tabletas electrónicas, las cuales presentan una capacidad superior y 

un entorno de trabajo más interactivo, sin embargo, es necesario tomar 

en cuenta que ambos equipos tienen distintos rubros de aplicación, 

lo que descalifica la posibilidad de reemplazo de un equipo por otro. 
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Actualmente, el mercado de la netbook promete nuevas integraciones 

tecnológicas en cuanto a nivel de desempeño y potencia, entre otras 

características, aunque hasta el momento, estos equipos siguen siendo de 

prestaciones inferiores, si los comparamos con los tradicionales notebook.

En la siguiente tabla se muestran tres de las más populares, según 

un estudio realizado por el portal TopTen Reviews (www.computers.

toptenreviews.com/netbooks).

Algunos fabricantes como Microsoft, Lenovo y la empresa Taiwanesa Asus han integrado un teclado 

dock (teclado físico de acoplamiento) en ciertos modelos de sus equipos, el cual se inserta sobre la 

tableta para ofrecer mayor ergonomía y flexibilidad al usuario.

tecLadoS dock en tabLetaS

 ▼ datoS  ▼ aSuS eee Pc 1016P
 ▼ acer aSPire 

one ao722-0022
 ▼ HP Mini 5103

S. R. 10.1”/1024 x 600 11.6” /1366 x 768 10.1” / 1024 x 600

S.O. Windows 7 Pro Windows7 Home Premium Windows 7 Started

CPU Intel Atom N455 a 1.66 GHz AMD Fusion C-60 a 1GHz 

Dual Core

Intel Atom N455 a 

1.66 GHz

D.D. 250GB 500GB 250GB

RAM 1GB 4GB 2GB

Batería 13 horas 7 horas 10.25 horas

SenSoreS

En el Capítulo 1 de este libro,  ya se ha hecho mención sobre 

la arquitectura interna de una netbook frente a la de una laptop. 

Recuerde que la netbook  no posee una unidad lectora de CD/DVD, 

además contiene menos puertos USB y una batería más pequeña. 

Tabla 2. Las mejores marcas de netbook del mercado.
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Tabletas electrónicas
Las tabletas electrónicas, también llamadas tablet PC o 

simplemente tabs, son equipos con tecnología táctil que han venido 

adquiriendo un alto grado de popularidad entre los usuarios. Es sabido 

que estos equipos son menos potentes que una notebook, sin embargo, 

pueden llegar a ser mucho más útiles. 

Las tablets PC son una versión reducida de la netbook tradicional, 

y aunque muchos modelos no incorporan un teclado físico, integran 

una pantalla sensible al tacto, lo que permite mayor interacción con su 

sistema operativo, del cual vamos a hablar más adelante. 

Como sabemos, las tablets PC traen consigo una serie de 

interesantes ventajas, entre las cuales destacan la portabilidad y la 

duración de la batería (hasta 20 horas), lo que las hace perfectas para 

su desplazamiento cotidiano.

Figura 2. La Toshiba Mini NB305-N440 de 10” se caracteriza 
por integrar el mejor teclado, a diferencia de otros fabricantes.



Apéndice B. OtrOs equipOs pOrtátiles6

www.redusers.com

Figura 3. Las tabletas electrónicas forman parte de la familia 
de dispositivos portátiles y los dispositivos móviles.

En el año 2010, Apple introdujo el concepto de tablet con la llegada 

del iPad, de allí ciertas compañías como Samsung, Dell, Research In 

Motion y Motorola por mencionar algunas, han tratado de irse 

abriendo paso al mundo de la tecnología de nueva generación. Lo 

mismo sucede con la compañía Microsoft, la cual a mediados del año 

2012, presentó su tableta oficial. Se trata de Surface, un equipo que 

entre otras novedades, incluye el nuevo sistema operativo Windows 8 

Pro con su ya conocida interfaz metro, la que incorpora una serie de 

ventajas pensadas en pantallas táctiles.

Durante una feria organizada en Taiwán llamada Computex (2012), la compañía Asus presentó el nuevo 

Transformer AiO; se trata de una PC todo en uno con una pantalla de 18.4” que cuenta con una batería 

interna y puede ser retirada de su base para ser utilizada como si fuera un gran tablet PC.

La tabLet gigante de aSuS
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Figura 4. Surface de Microsoft tiene un peso aproximado de 
903g y cuenta con una pantalla de 10.6”.

Surface es un nuevo equipo que se ha sumado para competir 

decididamente en el mercado de la tablet. Hoy en día Microsoft hace 

frente a las tabletas más populares del mercado como son el iPad de 

Apple y la Galaxy Tab de Samsung.

En la siguiente Tabla, se muestran los atributos de estos últimos 

equipos, comparando diversas características importantes, tales como 

altura, ancho y grosor, pero también tendremos en cuenta el tipo de 

sistema operativo y su capacidad de almacenamiento. 

La compañía Research In Motion,  fabricante del ya famoso teléfono inteligente Blackberry, presentó 

OS 2.0 para su tablet. Es interesante destacar que se trata de un sistema operativo que podría emplear 

aplicaciones desarrolladas para sistemas Android. El plan de dicha compañía, es tener una base de 

datos de las aplicaciones en su propia tienda virtual. 

aPPS android Para PLaybook
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Tabla 3. Características de las tablet PC más populares.

 ▼ datoS  ▼ gaLaxy tab 10.1  ▼ aPPLe iPad 2 – iPad

Altura 25.67cm 24.12cm

Ancho 17.53cm 18.57cm

Grosor 0.86cm 0.94cm

Peso 10.1” con 1280 x 800 pixeles 652-662g (Modelo WiFi o WiFi+Tel 

respectivamente)

Display Android 3.0 - 4.0 9.7” LED, con 2048 x 1536 pixeles

S.O. 13 horas iOS 4.3 – 5.1 (Apple)

CPU 1GHz Dual Core NVIDIA Tegra 2 Chip Dual-Core A5X-Apple de 4 

núcleos.

Capacidad 16/32 /64 GB ROM 16/32/64 GB

Otros Conectividad 3G, WiFi 

(802.11a/b/g/n). 3MP + 2MP.

4G LTE, WiFi (802.11a/b/g/n), 

cámara Sight 5MP.

tabLetS

Arquitectura de una tablet PC
Las tablets PC poseen características similares a las ofrecidas 

por una computadora notebook o netbook convencional, aunque 

su tecnología varía mínimamente en algunos aspectos tales como 

la forma de almacenamiento, conectividad, capacidad de proceso y 

visualización de contenidos. 

La tableta S3 reúne toda la experiencia de Sony en un aparato que no dejará de sorprender. Y lista para 

el usuario con más de 15 aplicaciones previamente instaladas, control remoto universal, y acceso a la 

red de música, videos, libros, e incluso juegos de PlayStationTM de Sony.

La tabLeta de Sony
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La marca es también un factor decisivo que hay que considerar al 

momento de adquirir un equipo de estos.

Por ejemplo, podemos mencionar que la pantalla retina del nuevo 

iPad ofrece el cuádruple de píxeles del iPad 2, las películas se pueden 

reproducir ahora con resolución HD 1080p.

Figura 5. La 
Apple iPad 
3 integra una 
pantalla que 
ofrece mayor 
calidad de 
visualización 
de objetos 
(pantalla 
retina) 
en menores 
dimensiones.

La pantalla de la tablet
La mayoría de las tabletas electrónicas de hoy en día se hallan 

constituidas por pantallas capacitivas, especialmente diseñadas 

para funcionar mediante patrones de movimiento emitidos por 

los dedos (capacidad multitáctil). Ésto hace posible la rotación, 

alejamiento y acercamiento (zoom) preciso de ciertos objetos. Las 

pantallas capacitivas, además integran la tecnología de panel IPS (In 

Plane Switching – Alternación de planos), la cual se encarga de mejorar 

el ángulo de visión disminuyendo la cantidad de luz en la pantalla. 

Algunos fabricantes como Apple han incluido en sus equipos pantallas 

con mejor tecnología de visualización.
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Figura 6. Las 
actuales pantallas 
para tabletas 
electrónicas, 
incluyen la 
tecnología de 
panel IPS para 
mejorar su ángulo 
de visión.

Componentes internos de la tableta
Una tablet PC, por lo general se encuentra integrada físicamente por 

los siguientes componentes: un microprocesador, una  memoria de 

almacenamiento flash, un chip (o tarjeta) de conectividad, una batería, 

cámara Web y, por supuesto, un panel de visualización. 

En la siguiente Guía Visual, nos encargaremos de analizar la 

composición de la parte interna de una tablet PC, de esta forma 

conoceremos cada una de las partes más importantes.

IPS es una tecnología de panel desarrollada por la empresa Hitachi en el año 1996, con la finalidad de 

resolver las dos principales limitaciones de las matrices de TN en ese momento: pequeños ángulos de 

visión y por otra parte la baja calidad de reproducción del color. 

LoS PaneLeS iPS
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01
CPU: generalmente incorporan un chip con unos cuantos GHz de frecuencia (de 1 a 

2). Cada fabricante integra al menos uno con prestaciones de suma calidad y ahorro de 

energía, entre otras características.

02
MEMORiA: cumple con la tarea de agilizar los procesos. Está catalogada como RAM 

y generalmente viene incorporada en la CPU o sobre el mismo módulo. La memoria de 

estas tabletas generalmente es de 1 GB. 

03
TARjETA WiFi: se encarga de la conectividad inalámbrica. Viene acompañada de dos 

antenas, su interfaz es Mini-PCI-E. Soporta transmisiones de más de 7.2Mbps.

04
FLASh: ofrece almacenamiento de información. Este chip se complementa con el puerto 

para tarjeta Micro SD. Las tablets incorporan 16GB, 32GB, 64GB y 128GB-256GB.

05
BATERíA: es el componente más grande de la tablet, generalmente viene protegida 

y etiquetada. Hoy en día las baterías cumplen con un factor mayor a los 4,000mAh 

equivalente a más de 7 horas de duración.

guia viSuaL: coMPonenteS internoS

01

06

02
03

05
04

08

07
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El sistema operativo de las tablet PC
Muchas de las tabletas actuales, tienen instalado el S.O. Android de 

Google, el cual fue originalmente pensado para utilizarse en 

dispositivos móviles como el ya conocido Smartphone. Este sistema 

por lo general maneja aplicaciones firmadas como Android Market. 

Figura 7. Android es el sistema operativo que incorporan 
modelos de tablets PC como la Galaxy Tab 10.1.  

06
CUBiERTAS: generalmente son de plástico y diseñadas de acuerdo a cada fabricante. Se 

encargan de proteger los elementos internos de la tableta. 

07
DiSPLAy: nos permite visualizar la información solicitada. Ofrece una calidad de imagen 

mejorada y un amplio ángulo de visión. Su resolución varía de acuerdo al fabricante. El 

display de una tablet incorpora capacidad multitáctil.

08
MARCO DE PAnTALLA: sobre su parte frontal, se integran dispositivos como cámara de 

video de enfoque automático y un flash LED.

Ifixit es un portal de Internet, que aloja un gran número de documentos gráficos que nos permiten estar 

al tanto de los equipos portátiles más vanguardistas. Entre muchas curiosidades Ifixit incluye material de 

apoyo para la reparación de tablets PC, ultra portátil, netbook y notebooks. La página es: www.ifixit.com.

ManuaLeS técnicoS en ifixit
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Actualmente, equipos como el Galaxy Tab (Samsung), Dell Streak 

(Dell) y Xoom (Motorola), corren bajo el sistema operativo Android. 

Las modernas iPad de Apple utilizan un sistema llamado iOS, el cual 

ha sido probado previamente en equipos móviles como el iPhone. 

Actualmente, ambos sistemas utilizan aplicaciones de otros 

fabricantes, lo que asegura mayor potencia y flexibilidad.

Equipos ultra delgados
Las ultrabooks son equipos muy delgados que tienen casi el mismo 

tamaño que una notebook, pero con mucha mayor potencia, 

desempeño y características. El término ultrabook se atribuye a Intel, 

que hoy hace frente a empresas como Apple, con su popular MacBook 

Air, la cual ha rediseñado el mundo de la tecnología portátil.

Figura 8. Apple fue la primera compañía en introducir el 
concepto de equipos ultra delgados.

Android Market cumple con la tarea de agilizar y facilitar la búsqueda de widgets, juegos y aplicaciones 

para el S.O. Android. Desde su portal de Internet se puede tener acceso a más 150 000 aplicaciones y 

juegos organizados por categorías: www.androidmarket.es, hoy se anuncia como Gloogle Play.

android Market
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En la actualidad la empresa Apple continúa incursionando en el diseño 

de computadoras ultra delgadas, aunque muchos otros fabricantes han 

adoptado esta misma filosofía para la fabricación de sus equipos.

Sin duda, ha sido tal la fama de los equipos ultra delgados, que 

seguramente en más de una ocasión nos hemos preguntado, ¿cuáles 

son las marcas más populares de ultrabooks en el mercado?

La respuesta la tenemos en la siguiente tabla, según un estudio 

Figura 9. En esta imagen vemos ejemplos de ultrabooks, corresponde 
a  las empresas ASUS y HP, respectivamente.

En el año de 1992, la empresa IBM se encarga de presentar por primera vez un equipo móvil de nombre 

Simon. Se trataba del primer Smartphone de la historia, el cual fue comercializado hasta el año 1994. 

El dispositivo disponía de un teclado táctil, 2GB de ROM, una interfaz PCMCIA y, además, una completa 

agenda electrónica, aunque solo era monocromática.

eL PriMer SMartPHone
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arrojado por la CES (Consumer Electronics Show) a principios del 

2012. En esta Tabla analizaremos la descripción de los principales 

ultrabooks que podemos encontrar en el mercado.

Tabla 4. Las mejores ultrabooks del mercado. 

 ▼ nº  ▼ noMbre equiPo  ▼ deScriPción

1 HP Envy 14 Spectre Posee un perfil de 20mm y 1.8Kg de peso, tiene un acabado con 

cristal resistente a los golpes. 14” en pantalla radiante, 128GB SSD, 

con batería de 4 celdas y CPU Intel Core de tercera generación (i5, i7).

2 Acer Aspire S5 Con 15mm en su parte más gruesa y 1.35Kg de peso. 256GB SSD,  

batería de larga duración  y CPU Intel Core de tercera generación.

3 Lenovo Thinkpad T430u Ultrabook de segunda generación. Con 21mm y 14” en pantalla.  16GB 

RAM, 1TB SSD, batería de 6 horas y una CPU Ivy Bridge. (También i3, 

i5 e i7).

4 Toshiba Satélite U845 Con 14.4” de pantalla (panorámica). Con 1.8Kg de peso. 16GB RAM, 

256GB SSD, batería de 7.5 horas.  CPU, i3 Sandy Bridge e Ivy Bridge.

5 Samsung Serie 5 y 9 De 5 y 6mm cuando está cerrado el equipo, con un peso inferior a los 

2Kg. Se encuentran equipos de entre 13 y 15”. 8GB RAM y 128GB 

SSD. CPU i5 e i7, según series.

6 HP Folio 13 Con 18 mm de grosor y 1.5 kg de peso. 13.3“ de pantalla, 4GB 

RAM y 128GB SSD. CPU Core i5.

uLtrabook

Mucho se dice que éste material pudiera ser la nueva materia prima para el desarrollo de dispositivos móviles 

de portátiles como pantallas flexibles, chips, buses, baterias etc. El grafeno es un metal producido a base de 

gas metano, con alta pureza y con un costo de producción accesible. Sin duda uno de los descubrimientos de 

la ciencia, aún en pleno circulo de investigación.

grafeno
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A lo largo de este apéndice, hicimos un recorrido por las características y novedades que traen consigo las 

modernas tablets PC y los sofisticados equipos ultra delgados (ultrabooks). Además tuvimos la oportuni-

dad de conocer algo más sobre la gran variedad de equipos portátiles que residen en el mercado, lo que 

han marcado una nueva era que vislumbra el futuro de la computación. Hoy sin duda, se refleja un cambio 

tecnológico impulsado por la innovación y el crecimiento de la tecnología portátil. 

reSuMen

Arquitectura interna 
de una ultrabook

La arquitectura interna de una ultrabook no dista mucho de la 

notebook tradicional. Sin embargo, existe un pretencioso cambio tanto 

en el grosor como en el peso del equipo. El resultado de ésto lo 

representan un conjunto de dispositivos más compactos como son: los 

discos SSD, los modernos sistemas de enfriamiento, la nueva 

tendencia en pantallas y la miniaturización de los puertos e interfaces.

Figura 10. 
Una ultrabook 
incorpora 
componentes 
mucho más 
delgados y 
potentes que la 
notebook.


