
Partes del PC 
- Memoria RAM: permite que abra más aplicaciones simultáneamente y que estas tengan mejor 

rendimiento. Se mide en megabytes (MB). 
- Disco duro: su capacidad se mide en GB. Cumple una función distinta a la de la memoria: en este 

disco interno se almacenan los programas, el sistema operativo y todos los archivos. 
- Procesador: es el motor del PC, y entre más ‘revoluciones’ tenga (velocidad de reloj, medida en 

GHz), mejor.  
- Puertos: se encargan de comunicar el PC con periféricos tales como impresora, escáner, y 

cámaras. Los puertos seriales y paralelos son antiguos, pero podría necesitarlos si tiene aparatos 
viejos. Además, revise que su PC tenga puertos rápidos y modernos como los USB 2.0 y FireWire 
(Bus serie de alta velocidad complementario del USB que mejora la conectividad de dispositivos 
incluyendo videocámaras, dispositivos de almacenamiento y periféricos.. 

- Puerto de red: es similar al que conecta el cable telefónico, pero un poco más grande. Sirve para 
conectar un PC con otro en una red de computadores o con un módem de alta velocidad. 

- Tarjeta de video: los PC más económicos tienen un chip de video integrado, pero si quiere un 
mejor rendimiento, escoja una tarjeta independiente y con su propia memoria. 

- Tarjeta de sonido: si va a utilizar su PC para juegos, música o video, escoja uno con tarjeta de 
sonido de alta calidad y con buenos parlantes, que ofrezca sonido envolvente.  

- Monitor: las pantallas planas han bajado de precio y ofrecen ventajas como mejor calidad de 
imagen y menor consumo de energía. Pero todavía son más costosas que los monitores 
tradicionales (CRT). Si se decide por uno CRT, escoja como mínimo un modelo de 17 pulgadas.  

- Unidad de CD-ROM: sólo los PC antiguos y los más baratos la ofrecen. Hoy, la mayoría incluye 
una unidad CD-RW (para grabar en CD-R), unidad combo (CD-RW y lector de DVD) o unidad 
‘quemadora’ de DVD (reproduce y graba en CD y DVD). 

Estas son las características del PC ideal según su perfil y sus necesidades: 

Perfil de usuario Componentes básicos Otros componentes 
Funciones básicas, como 
creación de documentos de 
texto, hojas de cálculo, 
correo electrónico, 
navegación web y juegos 
sencillos. También para 
ver fotos y reproducir 
música digital. 

- Procesador: Intel Celeron o 
AMD Sempron (los más 
económicos). 
- Disco duro de 60 u 80 GB. 
- Memoria de 512 MB. 
- Monitor de 17 pulgadas. 

- Puertos USB 2.0. 
- Tarjeta integrada de video y sonido. 
- Unidad de CD-RW (‘quemador’ de CD). 
  

Jugadores y usuarios 
avanzados, que suelen 
emplear juegos modernos 
en 3D, programas de 
edición de música, 
software gráfico, etc. 

- Procesador: Intel Pentium 4 o 
AMD Athlon XP. 
- Disco duro de 80 a 120 GB. 
- Memoria de 512 o más. 
- Monitor de 17 o 19 pulgadas. 

- Tarjeta de video con aceleración de 3D que tenga su 
propia memoria (al menos 128 MB). 
- Tarjeta de sonido independiente. 
- Puertos USB 2.0 y FireWire. 
- Tarjeta de red (Ethernet). 
- Unidad de CD-RW (‘quemador’ de CD) y unidad de 
DVD-ROM (o unidad combo, que incluye DVD y CD-
RW). Si necesita almacenar creaciones de video o 
música, se recomienda una unidad quemadora de DVD. 

Usuarios de aplicaciones 
profesionales muy 
exigentes, como las de 
diseño gráfico, creación de 
programas multimedia, 
edición de video, etc. 

- Procesador: AMD Athlon 64, 
Athlon 64 FX, Intel Pentium 4 
Extreme Edition con HT. 
- Disco duro de 80 a 200 GB. 
- Memoria de 768 MB Min. 
- Monitor CRT de 19 pulgadas 
o pantalla plana LCD de 17”  

- Puertos USB 2.0 y FireWire. 
- Tarjeta de red (Ethernet). 
- Unidad quemadora de DVD. 
- Tarjetas de video y sonido independientes. 

Fuente: http://usuarios.lycos.es/tnnc/secciones_nn/articulos/PROCESADORES.htm. 
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