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1 OBJETIVO 

Describir los lineamientos con relación a las especificaciones de equipos de cómputo enfocadas a las 
necesidades de los distintos tipos de usuarios, conforme a las actividades informáticas y de procesamiento que 
demanden sus actividades laborales. 
 

2 ALCANCE 

Todos los equipos de cómputo en las dependencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
 

3 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La aplicación de lineamientos contenidos en el presente documento, corresponde a los Titulares de las unidades 
administrativas o áreas responsables de las TI en las dependencias, así como al personal administrativo cuyas 
atribuciones o funciones estén relacionadas con la planeación, contratación y administración de bienes y 
servicios de TI y en la seguridad de la información en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
 

4 DEFINICIONES, SIGLAS, ACRÓNIMOS 

RAM: Memoria de Acceso Aleatorio (en inglés: Random-Access Memory) se utiliza como memoria de trabajo 
para el sistema operativo, los programas y la mayor parte del software. 
 
GB: Un gigabyte es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es el GB, equivalente a 
109 (mil millones) bytes 
 
DDR4: Siglas en inglés, Double Data Rate type three Synchronous Dynamic Random-Access Memory, es un 
tipo de memoria RAM 
 
SATA: Serial ATA o SATA (acrónimo de Serial Advanced Technology Attachment) es una interfaz de 
transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento 
 

GB/s: Gigabit por segundo (a menudo abreviado por su sigla Gb/s, Gbit/s o Gbit/seg) es, 
en telemática y telecomunicaciones, la velocidad de transmisión de información. 1Gb/s equivale a 
1000000000b/s. 
 

RPM: Revolución por minuto es una unidad de frecuencia que se usa también para expresar velocidad angular. 
En este contexto, se indica el número de rotaciones completadas cada minuto por un cuerpo que gira alrededor 
de un eje 
 
LCD: pantalla de cristal líquido o LCD (sigla del inglés liquid crystal display) 
 
LED: Light-emitting diode: ‘diodo emisor de luz’ 
 
SSD: Una unidad de estado sólido (acrónimo en inglés de solid-state drive), es un dispositivo de 
almacenamiento de datos que usa una memoria no volátil, como la memoria flash, para almacenar datos, en 
lugar de los platos giratorios magnéticos encontrados en los discos duros convencionales. 
 
NVMe: es el protocolo más moderno y está optimizado para las altas velocidades de los nuevos discos SSD 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Byte
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_acceso_aleatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_(electr%C3%B3nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigla
http://es.wikipedia.org/wiki/Telem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bps
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_angular
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigla
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_almacenamiento_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_almacenamiento_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_no_vol%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_disco_duro#Estructura_f.C3.ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_disco_duro


 

 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
Centro Universitario, 
Edificio Centro de Excelencia,  
Ciudad Victoria C.P. 87149. 
 

(834) 318-1800, ext. 2072 
www.uat.edu.mx 

M.2: es solo el factor de forma. Los discos o tarjetas M.2 pueden venir con protocolos de conexión SATA o con 
el protocolo de conexión NVMe 
 
SO: Abreviatura de Operating Sistem (Sistema Operativo). Software que vive dentro del disco duro y nos permite 
operar de manera grafica la computadora. 
 
DVD RW: DVD regrabable o DVD borrable que permite grabar y borrar un número indeterminado de veces. 
 
USB: Bus Universal en Serie” (BUS), en inglés: Universal Serial Bus más conocido por la sigla USB, es 
un bus estándar industrial que define los cables, conectores y protocolos usados en un bus para conectar, 
comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre computadoras, periféricos y dispositivos electrónicos. 
 
USB-C:  Anteriormente conocido como USB tipo C, es un sistema de conector USB de 24 pines, que se 
distingue por su doble reversibilidad simétrica de rotación, el conector USB-C ofrece comodidad por su diseño 
reversible y está pensado para ser el sucesor de todos los anteriores (Tipo A y B). 
 
 

5 ESPECIFICACIONES Y FUNCIONALIDADES 

Las características de un equipo de cómputo son tan variadas como sus utilizaciones, por lo que en este 
documento se clasifican en cuatro gamas, basadas en las necesidades, aplicaciones y procesos que el usuario 
requiere que su equipo de cómputo le ofrezca. 
 
La división de las cuatro gamas, se realiza en base a las siguientes características principales de equipo de 
cómputo, que son el procesador, cantidad de memoria y cantidad de almacenamiento de datos 
principalmente. 
 
Las clasificaciones del equipo portátil son similares al de los equipos de escritorio anteriores, teniendo en cuenta 
que la mayor diferencia y ventaja, es la posibilidad de la movilidad que permiten estos equipos. 
 
Toda necesidad no considerada en esta clasificación y sus especificaciones deberá de ser determinada 
mediante el estudio de mercado o factibilidad, y avalada por el dictamen técnico correspondiente. 
 

5.1  Equipo de cómputo de escritorio (Desktops) 
 
Equipo tipo 1: Gama Básica 
 
Usuarios que utilizan principalmente editores de texto, acceso a sistemas vía web, consulta y captura de datos, 
podemos clasificar sus necesidades de poder de cómputo. 

 

• Procesador Intel Core i3 (la última generación preferiblemente) o compatible 

• Memoria RAM de 8 GB DDR4 expandible hasta 32 GB 

• Disco duro de 256 GB a 960 GB SSD NVMe 2,200MB/s lectura, 290MB/s escritura (S.O.) 
(Recomendado como disco base) 

• Disco duro de 500 GB SATA 3 o 6 GB/s, 7200 RPM (Opcional) 

• Versión mínima de Sistema Operativo Microsoft Windows 10 PRO de 64 bits  

• Monitor de 17” a 20” LCD con retroiluminación LED 

• Unidad óptica DVD+-RW SATA 

• Tarjeta de red integrada 10/100/1000 

• Tarjeta de sonido integrada 

• Tarjeta de video integrada 
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• Teclado USB y mouse óptico  

• Gabinete, mouse, teclado, monitor y unidad base de la misma marca del fabricante 

• Monitor con Energy Star 

• Garantía de 3 años en sitio en todos los componentes y mano de obra por parte del fabricante. 
 
 
Equipo tipo 2: Gama Media 
 
Usuarios que comprenden las actividades de la gama básica, además de la necesidad de tener varios 
programas de software abiertos a la vez, más demandante en procesamiento y memoria. 

 

• Procesador Intel Core i5 (la última generación preferiblemente) o compatible 

• Memoria RAM 8 GB DDR4 expandible hasta 32GB 

• Disco duro de 480 GB a 960 GB SSD SATA  500MB/s lectura, 320MB/s escritura. (Recomendado 
como disco base) 

• Disco duro de 500 GB a 1 TB SATA 6 GB/s, 7200 RPM (Opcional) 

• Versión mínima de Sistema Operativo Microsoft Windows 10 PRO de 64 bits  

• Monitor de 17” a 24” LCD con retroiluminación LED 

• Unidad óptica DVD+-RW SATA 

• Tarjeta de red integrada 10/100/1000 

• Tarjeta de sonido integrada 

• Tarjeta de video integrada 

• Teclado USB y mouse óptico  

• Gabinete, mouse, teclado, monitor y unidad base de la misma marca del fabricante 

• Monitor con Energy Star 

• Garantía de 3 años en sitio en todos los componentes y mano de obra por parte del fabricante. 
 

 
Equipo tipo 3: Gama Alta 
 
Para usuarios que requieren procesamiento de datos, manejo de grandes bases de datos, administración de 
sistemas de alta prioridad, uso de software muy demandante, requerimiento de alta disponibilidad y 
procesamiento en su equipo. 

 

• Procesador Intel Core i7 (la última generación preferiblemente) o compatible 

• Memoria RAM de 16GB DDR4 expandible hasta 32 GB 

• Disco duro de 480 GB a 960 GB SSD NVMe 2,200MB/s lectura, 290MB/s escritura (S.O.). 
(Recomendado como disco base) 

• Disco duro de 500 GB a 2TB SATA 6 GB/s, 7200 RPM (Almacenamiento) (Opcional) 

• Versión mínima de Sistema Operativo Microsoft Windows 10 PRO de 64 bits  

• Monitor de 19” a 27” LCD con retroiluminación LED 

• Unidad óptica DVD+-RW SATA  

• Tarjeta de red integrada 10/100/1000 

• Tarjeta de sonido integrada 

• Tarjeta de video integrada 

• Teclado USB y mouse óptico  

• Gabinete, mouse, teclado, monitor y unidad base de la misma marca del fabricante 

• Monitor con Energy Star. 

• Garantía de 3 años en sitio en todos los componentes y mano de obra por parte del fabricante. 
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Equipo tipo 4: Gama Alta - Edición de audio, imagen y video 
 
Para usuarios que requieran edición de audio, imagen y video, necesitan la base de los equipos de gama alta, 
sumando dispositivos especializados, para cumplir con estas funciones, como lo son tarjetas de video dedicadas 
y periféricos especializados. 

 

• Procesador Intel Core i9 (la última generación preferiblemente) o compatible  

• Memoria RAM de 16 a 32 GB DDR4 expandible hasta 64 GB 

• Disco duro de 480 GB a 960 GB SSD NVMe 2,200MB/s lectura, 290MB/s escritura (S.O.). 
(Recomendado como disco base) 

• Disco duro de 500 GB a 4 TB SATA 6 GB/s, 7200 RPM (Almacenamiento) (Opcional) 

• Versión mínima de Sistema Operativo Microsoft Windows 10 PRO de 64 bits   

• Monitor de 24” a 32” LCD con retroiluminación LED 

• Unidad óptica DVD+-RW SATA 

• Unidad óptica para grabación de Blu-Ray (en caso de ser necesaria para su finalidad) 

• Tarjeta de red integrada 10/100/1000 (2 puertos de preferencia) 

• Tarjeta de sonido integrada o independiente 

• Tarjeta de video independiente de al menos 2 GB, PCI Express 

• Teclado USB y mouse óptico  

• Gabinete, mouse, teclado, monitor y unidad base de la misma marca del fabricante 

• Monitor con Energy Star 

• Garantía de 3 años en sitio en todos los componentes y mano de obra por parte del fabricante 
 
 
 
 
 

5.2  Equipo de cómputo portátil (Laptops) 
 
 
Equipo tipo 1: Gama Básica 

 
Usuarios que utilizan principalmente editores de texto, acceso a sistemas vía web, consulta y captura de datos, 
podemos clasificar sus necesidades de poder de cómputo. 

 

• Procesador Intel Core i3 (la última generación preferiblemente) o compatible 

• Memoria RAM de 4 GB DDR4 

• Disco duro de 256 GB a 960 GB SSD SATA  500MB/s lectura, 320MB/s escritura. (Recomendado 
como disco base) 

• Disco Duro de 500 GB SATA (Opcional) 

• Versión mínima de Sistema Operativo Microsoft Windows 10 PRO de 64 bits  

• Pantalla 13 a 15.5 ’’LCD con Retroiluminación LED 

• RED Inalámbrica 802.11 G/N o superior   

• Unidad Óptica DVD+/-RW (Opcional)  

• Tarjeta de video integrada 

• Cámara integrada 

• Garantía de 3 años en sitio en todos los componentes y mano de obra por parte del fabricante. 
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Equipo tipo 2: Gama Media 
 

Usuarios que comprenden las actividades de la gama básica, además de la necesidad de tener      varios 
programas de software abiertos a la vez, más demandante en procesamiento y memoria. 

 
 

• Procesador Intel Core i5 (la última generación preferiblemente) o compatible 

• Memoria RAM de 8 GB DDR4 

• Disco duro de 480 GB a 960 GB SSD SATA  500MB/s lectura, 320MB/s escritura. (Recomendado 
como disco base) 

• Disco Duro de 500 GB o 1 TB SATA (Opcional) 

• Versión mínima de Sistema Operativo Microsoft Windows 10 PRO de 64 bits  

• Pantalla 13 a 17’’ LCD con Retroiluminación LED 

• RED Inalámbrica 802.11 G/N o superior 

• Unidad Óptica DVD+/-RW, (Opcional) 

• Tarjeta de video integrada 

• Cámara integrada 

• Garantía de 3 años en sitio en todos los componentes y mano de obra por parte del fabricante 
 
 
 
Equipo tipo 3: Gama Alta 
 
Para usuarios que requieren procesamiento de datos, manejo de grandes bases de datos, administración de 
sistemas de alta prioridad, uso de software muy demandante, requerimiento de alta disponibilidad y 
procesamiento en su equipo. 

 

• Procesador Intel i7/i9 (la última generación preferiblemente) o compatible 

• Memoria RAM 16 GB DDR4 expandible a 32 GB 

• Disco duro de 480 GB a 960 GB SSD NVMe 2,200MB/s lectura, 290MB/s escritura (S.O.). 
(Recomendado como disco base) 

• Disco duro de 500 GB a 4 TB SATA 6 GB/s, 7200 RPM (Almacenamiento) (Opcional) 

• Versión mínima de Sistema Operativo Microsoft Windows 10 PRO de 64 bits  

• Pantalla 13 a 19’’ LCD con Retroiluminación LED 

• RED Inalámbrica 802.11 G/N o superior 

• Unidad Óptica DVD+/-RW, (Opcional) 

• Tarjeta de video integrada / dedicada 

• Cámara integrada 

• Garantía de 3 años en sitio en todos los componentes y mano de obra por parte del fabricante 
 
 


