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Ejemplo de ensayo 

Título: ¿Las laptops reemplazarán las desktops? 

 

Con la innovación tecnológica se deja ver en el mercado el reemplazo de tecnologías 

existentes. Por citar un ejemplo, las computadoras de escritorio o desktop se han visto 

reemplazadas con la tecnología portátil. 

Existe la interrogante de si las computadoras portátiles lograrán desplazar en su totalidad 

las computadoras de escritorio. 

La tecnología móvil o portátil como se les conoce a las laptops, son equipos flexibles, no 

tan robustos en tecnología como las computadoras de escritorio, esto porque los 

procesadores que incluyen son hechos para ahorro de energía, mientras que en los equipos 

de escritorio la energía no es un problema por lo que los procesadores son más rápidos. 

En cuanto al tamaño de las computadoras de escritorio es una ventaja y una desventaja; 

ventaja en el sentido de que al momento de dar mantenimiento las piezas son manejables, 

caso contrario en los equipos portátiles por su reducido tamaño. Por otra parte, los equipos 

de escritorio consumen más espacio y no son portables, es decir no puedes estar 

moviéndolos con facilidad como lo es con las laptops. 

Los equipos de escritorio normalmente pesan entre los 7 o 10 kilogramos, incluyendo todos 

sus componentes para el funcionamiento (teclado, monitor, Mouse y CPU); en los equipos 

portátiles todo está integrado y el peso oscila entre 1 a 3 kilogramos. 

Es difícil pensar que la tecnología portátil reemplazará la tecnología de escritorio en un corto 

plazo, quizás en un mediano o largo plazo gracias a la evaluación tecnológica esto sea 

posible. Por otra parte, las laptops son más costosas que un equipo de escritorio, por lo que 

la característica del precio hace ver que el reemplazo no será inmediato. 
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