
Resumen ejecutivo
Como un par de jeans gastados, las computadoras antiguas pueden resultar familiares y por tanto cómodas. 

Son algo conocido y han sido personalizadas a través de los años para ajustarse a las necesidades relacionadas 

al trabajo de los empleados. Sin embargo, esa comodidad le puede costar a cada empleado una pérdida 

de productividad de alrededor de 2,65 días de trabajo por año. Las compañías frecuentemente toleran 

máquinas más viejas porque pasan por alto el verdadero impacto en el desempeño, el ahorro de energía y 

en la productividad. A través del tiempo, los segundos y los minutos que un empleado utiliza esperando que 

una computadora vieja termine de procesar una tarea puede sumar hasta días o semanas de pérdida de 

productividad para toda la compañía. Este documento explora cómo la 6ta generación de los procesadores 

de Intel® Core* puede ahorrarles a las compañías tiempo, dinero y frustración con una capacidad informática 

mejorada, menor consumo de energía y una mayor productividad de los empleados.

¿POR QUÉ IMPORTA LA EDAD DE SU COMPUTADORA? 
Exámenes de funcionalidad y de benchmark muestran los beneficios de usar los 
procesadores Intel® Core™ más modernos.

2,5 veces mayor desempeño,
 o más, con un nuevo procesador

Incremente la productividad 
para ahorrar tiempo

Consuma 60% menos energía
que con procesadores antiguos
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Los beneficios de actualizarse 
a un procesador más nuevo
Probablemente usted no lo sepa, pero podría estar desperdiciando 
cerca de 2,65 días de trabajo cada año solamente por esperar a su vieja 
computadora. Y lo mismo podría ocurrir con el resto de los empleados de 
su compañía. Esta pérdida en la productividad puede sumar rápidamente 
semanas y hasta meses a las compañías si cientos de empleados 
esperan a sus computadoras varios minutos por día. 

Las compañías usualmente toleran clientes de escritorio lentos y 
envejecidos porque sus verdaderos costos están dispersos en cientos y 
hasta miles de empleados. 

Prowess Consulting evaluó los costos en los que incurren las compañías 
que se aferran a sus viejas computadoras de escritorio. Comparamos la 
productividad, el desempeño y el consumo de energía de un procesador 
Intel® Core™ i5-2400 de 3ra generación con un procesador Intel® Core™ 
i5-6500 de 6ta generación.

Los resultados de nuestras evaluaciones demuestran los beneficios que 
pueden obtener las compañías al ejecutar PCs con procesadores Intel® 
de generación actual en lugar de sistemas antiguos. 
Estos beneficios incluyen:

•  Productividad—Las computadoras que evaluamos con procesadores 
de 6ta generación ahorraron tiempo en escenarios del mundo real, 
lo que contribuye a generar para los empleados días enteros de 
productividad extra por cada año.

•  Desempeño—Los procesadores de 6ta generación superaron a sus equivalentes más 
antiguos en más de 2,5 veces. Los resultados de nuestras evaluaciones de benchmark 
ilustran cómo y por qué son posibles las ganancias en la productividad en escenarios del 
mundo real.

•  Ahorros en energía—En nuestros exámenes, las computadoras con procesadores de 
6ta generación usaron hasta un 60% menos de energía, lo que puede ayudar a que las 
compañías reduzcan los costos. 

Cuando la teoría se pone a prueba: análisis de 
los resultados de las evaluaciones
Mientras la mayoría de la gente asume que un procesador nuevo podría superar a uno 
más antiguo, vale notar el alcance y la magnitud de las diferencias porque convierten esa 
suposición subyacente en un caso de negocios para mejorar.

Prowess llevó a cabo 
exámenes de funcionalidad 
y de benchmark para 
comparar la nueva familia del 
procesador Intel® Core™ de 
6ta generación, con la familia 
de procesadores antiguos de 
3ra generación. El examen 
de funcionalidad capturó 
las mejoras de desempeño 
que observamos en las 
computadoras de escritorio 
realizando tareas específicas 
del mundo real.  
Los exámenes de benchmark 
nos permiten extrapolar las 
ganancias de desempeño de 
tareas específicas a casos 
de uso más amplios.
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Los nuevos procesadores generan ganancias en productividad
Las computadoras solamente colaboran con la productividad de los empleados cuando las 
mismas se mantienen al margen. Encender las computadoras, esperar a que se carguen las 
aplicaciones y observar girar un ícono mientras se está realizando una tarea computacional 
intensiva hace desaprovechar el tiempo de un empleado (y el de la compañía). Y, en más 
de un sentido, no sólo los empleados no están realizando las tareas primarias para las que 

necesitan las computadoras, sino que deben gastar 
tiempo explorando mentalmente otras opciones mientras 
tratan de realizar múltiples tareas para hacer algo 
productivo mientras esperan a sus computadoras.

Estos tiempos cortos suman. Aquellas compañías donde 
los empleados gastan un mínimo de 5 minutos por día 
esperando a la tecnología antigua, pierden casi tres días 

de trabajo durante el transcurso de un año por empleado. Para una organización de 5.000 
empleados, esto significa que la TI antigua es como tener 50 empleados en la nómina que 
no hacen nada.1

Usando tareas de productividad cotidianas, Prowess Consulting realizó una serie de 
pruebas funcionales que compararon una computadora con un procesador antiguo de 3ra 
generación Intel® Core™ i5-2400 con una mini computadora de escritorio con un procesador 
Intel® Core™ i5-6500 de 6ta generación. La generación del procesador fue la única gran 
diferencia en la configuración entre las dos computadoras. No era de sorprender que 
descubriéramos varias tareas en las que el procesador más actualizado resultara en grandes 
ventajas de rendimiento. Sin embargo, fue una sorpresa el alcance en las ventajas de 
desempeño y de otros beneficios.

Encendido más rápido
Para muchos usuarios, encender la computadora puede significar una espera similar a 
levantarse y hacer una taza de café. Un procesador actual pueda ayudar con eso: los 
procesadores de 6ta generación gastan un 80% menos de tiempo en encender —un ahorro 
de alrededor de 60 segundos.

Para muchas personas, otra parte de sus rituales matinales es abrir Microsoft* Outlook* ni 
bien se carga su computadora. Los nuevos procesadores pueden ayudar: la computadora 
con un procesador Intel® Core™ i5 de 6ta generación abrió el Outlook* con un gran buzón de 
mensajes (5 GB) más de seis veces más rápido (ver Apéndice A para resultados completos 
de las evaluaciones). Abrir archivos de Microsoft* Office poco después del encendido es 
otra actividad cotidiana donde los usuarios pueden recuperar tiempo perdido durante el día 
cuando usan un procesador Intel® Core™ de 6ta generación ya que éste fue casi seis veces 
más rápido para abrir los archivos de Microsoft* Word y de Microsoft* PowerPoint*.

Recupere 21 horas
por año por empleado 
modernizando su viejo 
hardware.
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Para abrir archivos de 
Microsoft* PowerPoint*

Para abrir archivos 
de Microsoft* Word

Para abrir Microsoft* 
Outlook*

Para encender la 
computadora

4,1
veces
más

rápido

5,5
veces
más

rápido

5,9
veces
más

rápido

6,1
veces
más

rápido

Gráfico 1. Mejoras de desempeño en las tareas cotidianas en un procesador de 6ta generación sobre uno 
antiguo de 3ra generación en evaluación funcional (más alto es mejor).

Como se ve en el gráfico 1, las organizaciones pueden esperar reducir el tiempo de espera 
y la frustración de los usuarios relacionados con las tareas cotidianas cuando actualizan 
sus computadoras antiguas a equipos con procesadores Intel® Core™ de 6ta generación. 
Los usuarios deberían ver mejoras en las tareas de todos los días tales como el tiempo de 
encendido de la computadora y en la apertura más rápida de los archivos de Microsoft* 
Office*.

Al compartir pantalla, Microsoft* 
Skype* para negocios

Cambio del tamaño de la 
imagen, Adobe* Photoshop*

Seleccionar y mover objetos 
3D, Adobe* Illustrator*

Edición y colaboración de medios más rápida
Aumente la productividad al colaborar y editar medios.

39%
más

rápido

82%
más

rápido

49%
más

rápido

Menos demoras al colaborar
El desempeño del procesador también importa para la colaboración. Por ejemplo, los 
empleados y las reuniones dependen frecuentemente de la habilidad para compartir pantallas 
a través de una conexión de red. La nueva computadora, evaluada por Prowess, estableció 
que el uso compartido de pantalla es un 38% más rápido que la PC antigua. Hasta los 
pequeños ahorros de tiempo cuentan: si los empleados tienen un promedio de tres sesiones 
especiales en las que se comparten pantallas con otros dos colegas todos los días, el 
procesador de generación actual ahorra una hora de productividad por empleado por año.2
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Una edición de medios con menos dificultades
La productividad, la colaboración y el inicio no son las únicas áreas donde los nuevos 
procesadores pueden acelerar la finalización de las tareas de los trabajadores. Otra tarea 
cotidiana, especialmente para los trabajadores de la información en roles creativos o 
departamentos es editar medios. Cambiar el tamaño de una imagen grande en Adobe* 
Photoshop* era casi dos veces más rápido con el procesador de 6ta generación. En la 
evaluación de Prowess eso se tradujo a un ahorro de 47 segundos.

Las acciones que requieren un uso intensivo del procesador en Adobe* Illustrator* fueron 
también más rápidas con un procesador más nuevo. Por ejemplo, mover varios objetos 
tridimensionales (3D) tomó casi un tercio de tiempo con el procesador de 6ta generación. 
Estos ahorros de tiempo parecen menores, pero recuerde que las acciones que miden son 
tareas cotidianas que los trabajadores en roles creativos repiten muchas veces por día. 
Mejoras de segundos se convierten rápidamente en minutos de productividad  recuperada 
cuando se mueven objetos en Adobe* Illustrator* repetidamente o se hacen ajustes a archivos 
de imágenes grandes en Photoshop*.

Exámenes de benchmark respaldan los resultados de los 
exámenes de funcionalidad
La computadora que funciona con el procesador Intel® Core™ i5 de 6ta generación obtuvo 
consistentemente mejores resultados que la computadora que se ejecuta con los 
procesadores Intel® Core™ i5 antiguos de 3ra generación en los estándares de referencia de la 
industria (ver recuadro). Como era de esperar, las computadoras con procesadores de 6ta 
generación tuvieron las mayores mejoras (162%) en las evaluaciones de gráficos potentes 
Futuremark* 3DMark* Ice Storm. Sin embargo, también fue un 66% más capaz que el 
procesador antiguo en la creación de medios (Principled Technologies* HDXPRT 2014) y su 
desempeño fue dos veces mejor (un puntaje de un 97% más alto) en el benchmark general 
BAPCo* SYSmark* referencia 2014. 

160%

99% 65%
Futuremark* 
3DMark* Ice Storm:
un benchmark basado en
los gráficos para comparar  
la presentación y las
capacidades de motor 
físicas de diferentes 
computadoras.

BAPCo* SYSmark* 
2014:
un benchmark general de
la industria para evaluar el 
desempeño de las
computadoras utilizando 
carga de trabajo sintetizada 
para la productividad de la 
oficina, creación de medios  
y análisis de datos.

Principled 
Technologies* 
HDXPRT 2014:
un benchmark centrado en 
la creación de medios para 
evaluar el desempeño de la 
computadora.

Gráfico 2. Mejora del porcentaje de benchmark. 6ta generación versus procesadores antiguos de 3ra generación 
(más alto es mejor).
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Mejores calificaciones en estos benchmarks indican un mejor desempeño en mediciones 
específicas. Un mayor desempeño puede también fortalecer la productividad de los 
empleados al dotarlos de mayores habilidades. Tener computadoras más eficaces significa 
que los empleados pueden hacer más con las herramientas en las que confían para poder 
realizar su trabajo. Por ejemplo, pueden trabajar con hojas de cálculo más grandes y más 
sofisticadas y manipular presentaciones más complejas con menos pérdida de tiempo y 
menos frustración. Un mejor desempeño del procesador puede también traducirse en una 
mayor capacidad para realizar tareas múltiples: los trabajadores pueden tener más pestañas 
abiertas en los navegadores, más archivos abiertos en las computadoras, más de todo 
corriendo en el fondo sin procesos que los hagan más lentos. Cuando los empleados tienen la 
libertad para crear e innovar en vez de estar esperando a que sus computadoras respondan, 
pueden ser más productivos y brindar más valor a la compañía.

Los procesadores de 6ta generación pueden ayudar a reducir los 
costos de energía
Una de las formas más tangibles en las que las computadoras más modernas pueden ayudar 
a reducir gastos operacionales es a través del consumo reducido de energía. A excepción 
de los monitores, el HP* EliteDesk* 800 G2 SFF con un procesador de 6ta generación Intel® 
Core™ usó un 52% menos de energía estando inactivo y un 60% menos de energía bajo carga 
que el Lenovo* ThinkCentre* M91p DH7 con un procesador Intel® Core™ de 3ra generación 
antiguo. Esto se traduce en ahorros promedio de aproximadamente 10 vatios o más de 
$45.000 anuales para una compañía que utiliza 5.000 computadoras antiguas.3

Cuando incluimos monitores en la evaluación, los procesadores de 6ta generación también 
ahorran energía. Prowess comparó la computadora Todo en uno Lenovo ThinkCentre M800Z 
con un procesador Intel® Core™ de 6ta generación con la ThinkCentre M91p DH7 con un 
procesador Intel® Core™ de 3ra  generación. La Todo en uno ThinkCentre M800Z con un 
procesador Intel® Core™ de 6ta  generación usó un 26% menos energía mientras estuvo 
inactiva y un 42% menos bajo carga. Esto significa un ahorro promedio de energía de casi 13 
vatios por minuto por año. Esto se traduce en ahorros de más de $57.000 al año para una 
compañía con 5.000 computadoras.4
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Gráfico 3. Comparación de uso de energía promedio entre un procesador Intel® Core™ i5 de 6ta generación y un 
procesador antiguo Intel® Core™ de 3ra generación (más bajo es mejor).
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Las computadoras nuevas ahorran tiempo y energía
Aquellas compañías de cualquier tamaño que pospongan la actualización del hardware 
hasta que sea absolutamente necesario podrían, a la larga, terminar perjudicándose a sí 
mismas. Como este estudio demuestra, los nuevos procesadores pueden aportar ganancias 
en productividad y ahorros operativos que las compañías pueden no percibir que se están 
perdiendo hasta que son forzadas a actualizarse.

Como lo demuestra nuestra evaluación del procesador Intel® Core™ i5-2400 de 3ra generación 
y el procesador Intel® Core™ i5-6500 de 6ta generación, las compañías que tengan 
computadoras con procesadores de 6ta generación pueden reducir costos operacionales 
como un resultado directo del consumo de energía reducido –más del 60% en algunos 
casos. Además, los nuevos procesadores superan en 2,5 veces el rendimiento de sus 
primos antiguos en benchmarks de referencia de la industria. Ese desempeño importa. Un 
procesamiento más rápido significa que los empleados pierden menos tiempo esperando que 
su computadora de escritorio inicie o ejecute una tarea, y agrega potencialmente hasta 2,65 
días extra de productividad a los empleados cada año.

¿Por qué no aprovechar estos beneficios antes de que sea tarde? Basándonos en los 
resultados de los exámenes y en la siempre presente necesidad de hacer más con menos, 
Prowess Consulting recomienda que las organizaciones reemplacen las computadoras 
antiguas por tecnología más moderna y eficiente.  

Las computadoras Todo En Uno pueden tener sentido como una 

actualización de factor de forma de las computadoras antiguas. El monitor 

integrado reduce la huella de la PC y las Todo en uno con procesadores Intel® 

Core™ de 6ta generación pueden brindar funcionalidad integrada adicional 

como pantallas táctiles y conectividad inalámbrica. 

Características como estas tienen sentido en casos de uso en los que 

las computadoras tradicionales hayan sido más difíciles de implementar, 

tales como kioscos, terminales de puntos de venta o espacios de oficinas 

temporarias que necesitan ser instalados y desinstalados rápidamente y, a la 

vez, ser extremadamente eficientes desde el punto de vista energético.
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Apéndice A: Hardware y entorno de prueba 
Dispositivos
Fabricante Lenovo HP Lenovo

Modelo Lenovo* ThinkCentre* M91p DH7 HP* EliteDesk* 800 G2 SFF Lenovo* ThinkCentre* M800Z

Procesador Procesador Intel® Core™ i5-2400, 
3.10 GHz

Procesador Intel® Core™ i5-6500, 
3.20 GHz

Procesador Intel® Core™ i5-6500, 
3.20 GHz

Memoria caché L2-1024 KB, L3-6144 KB L2-1024 KB, L3-6144 KB L2-1024 KB, L3-6144 KB

RAM 4 GB 4 GB 4 GB

SO Windows* 7 Professional 64-bit Windows* 10 Pro Windows* 10 Pro

Gráficos Intel® HD Graphics Intel® HD Graphics 530 Intel® HD Graphics 530

Disco duro HDD HDD HDD

Tamaño del disco duro 465.76 GB 119.24 GB 465.76 GB

Inalámbrico No Aplicable (N/A) N/A Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Software
Microsoft* Outlook* 16.0.6366.2036 16.0.6366.2036 -

Microsoft* Excel* 16.0.6366.2036 16.0.6366.2036 -

Microsoft* PowerPoint* 16.0.6366.2036 16.0.6366.2036 -

Microsoft* Word 16.0.6366.2036 16.0.6366.2036 -

Microsoft* Skype* para empresas 16.0.6366.2036 16.6326.1010 -

Google* Chrome* 48.0.2564.82 m 44.0.2403.89 m -

Adobe* Photoshop* 2015.1.1 2015.1.1 -

Adobe* Illustrator* 2015.2.0 2015.2.0 -

Google* Earth* 7.1.5.1557 7.1.5.1557 -

Monitor de potencia
Fabricante P3 International

Modelo P4400.01 Kill A Watt*

Velocidad de red
Si no se indica de otra manera, nuestras evaluaciones fueron realizadas cuando los dispositivos estaban conectados a una red inalámbrica de 802,11n. 
El rendimiento de la red fluctúa continuamente. Registramos velocidades de red a ciertos puntos durante el testeo y promediamos resultados. 
Los valores promedio se muestran aquí.

Velocidad para cargar 24.14 Mbps

Velocidad para descargar 119.42 Mbps

Ping 10 ms
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Apéndice B: Pasos y resultados de la evaluación de 
funcionalidad 
Encendido de la computadora

1. Oprima el botón de encendido, luego inicie el temporizador.

2. Finalice el temporizador cuando aparece la pantalla de inicio de sesión.

Inicio de sesión de Windows*

1. Ingrese la contraseña, presione Enter y luego inicie el temporizador.

2. Detenga el temporizador cuando aparezca el escritorio de Windows.

Outlook (casilla de correo de 5 GB, inmediatamente después del encendido)

1. Desde la barra de tareas, haga clic en Outlook e inicie el temporizador.

2. Detenga el temporizador cuando Outlook esté completamente abierto y cargado.

Excel (archivo de 26 MB, sin otras aplicaciones de Office ejecutándose, un minuto después del encendido)

1. Abra el archivo de Excel, luego comience el temporizador.

2. Detenga el temporizador cuando el archivo esté completamente abierto y cargado.

PowerPoint (archivo de 55 MB, con PowerPoint ya ejecutándose)

1. Abra el archivo PowerPoint y luego inicie el temporizador.

2. Detenga el temporizador cuando el archivo esté completamente abierto y cargado.

Word (archivo de 24 MB, sin otras aplicaciones de Office ejecutándose, un minuto después del encendido)

1. Abra el archivo de Word, luego comience el temporizador.

2. Detenga el temporizador cuando el archivo esté completamente abierto y cargado. 

Excel (archivo de 26 MB con Excel ya ejecutándose)

1. Dentro de un archivo Excel abierto, haga clic en Archivo.

2. Haga clic en Abrir.

3. Elija el archivo Excel e inicie el temporizador.

4. Detenga el temporizador cuando el archivo esté completamente abierto y cargado. 

PowerPoint (archivo de 55 MB con PowerPoint ya ejecutándose)

1. Dentro de un archivo PowerPoint abierto, haga clic en Archivo.

2. Haga clic en Abrir.

3. Elija el archivo PowerPoint y luego inicie el temporizador.  

4. Detenga el temporizador cuando el archivo está completamente abierto y cargado. 

Word (archivo de 24 MB con Word ya ejecutándose)

1. Dentro de un archivo Word abierto, haga clic en Archivo.

2. Haga clic en Abrir.

3. Seleccione el archivo Word y luego inicie el temporizador. 

4. Detenga el temporizador cuando el archivo está completamente abierto y cargado. 

Guardar un archivo de Word (archivo de 24 MB)

1. Dentro de un archivo de Word, haga clic en Archivo.

2. Haga clic en Guardar como.

3. Escriba un número al final del nombre del archivo, haga clic en OK y luego encienda el temporizador. (En nuestras evaluaciones, usamos los 
números 2, 3 y 4)

4. Detenga el temporizador cuando la barra de guardado se cargue en la parte inferior de la pantalla.

Guardar un archivo de Excel (archivo de 26 MB)

1. Dentro del archivo abierto de Excel, haga clic en Archivo.

2. Haga clic en Guardar como.

3. Escriba un número al final del nombre del archivo, haga clic en OK y luego encienda el temporizador. (En nuestras evaluaciones, usamos los 
números 2, 3 y 4).

4. Detenga el temporizador cuando la barra de guardado se cargue en la parte inferior de la pantalla.
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Guardar un archivo de PowerPoint (archivo de 55 MB)

1. Dentro del archivo abierto de PowerPoint, haga clic en Archivo.

2. Haga clic en Guardar como.

3. Escriba un número al final del nombre del archivo, haga clic en OK y luego encienda el temporizador. (En nuestras evaluaciones, usamos los 
números 2, 3 y 4).

4. Detenga el temporizador cuando las diapositivas originales se vean una vez más (y no se vea más la pantalla de Guardar como).

Compartir pantallas con Skype para empresas

1. Haga doble clic en el contacto con quien usted desea compartir la pantalla.

2. En la parte inferior de la pantalla haga clic en el ícono Presentación.

3. Seleccione Escritorio.

4. Haga clic en OK y encienda el temporizador.

5. Detenga el temporizador cuando se haya establecido la conexión (que se visualiza en la parte superior de la pantalla compartida).

Google Maps

1. Abra Chrome.

2. Busque Google Maps.

3. En los resultados de búsqueda, haga clic en Google Maps.

4. En el campo de búsqueda, escriba Washington, DC.

5. Presione Enter, luego encienda el temporizador.

6. Detenga el temporizador cuando el mapa esté cargado por completo.

Cambiar de Google Earth a Google Maps

1. Desde la parte inferior, haga clic en el ícono Tierra y luego comience el temporizador.

2. Detenga el temporizador cuando el mapa esté completamente cargado.

Aplicación Google Earth

1. Abra Google Earth.

2. Espere hasta que la Tierra termine de girar.

3. Desde la izquierda, haga clic en Recorrido virtual para expandir la lista.

4. Haga doble clic en el tour a la Torre Eiffel y encienda el temporizador.

5. Detenga el temporizador cuando la imagen se cargue por completo.

Adobe Photoshop (archivo de 113 MB)

1. Abra Photoshop.

2. Abra el archivo de Photoshop.

3. Haga clic en el menú Imagen.

4. Haga clic en tamaño de imagen.

5. Cambie Píxeles a Porcentaje.

6. En el campo Porcentaje escriba 300.

7. Haga clic en OK y encienda el temporizador.

8. Detenga el temporizador cuando se complete la barra y desaparezca (la imagen puede o no cambiar de tamaño  inmediatamente).

Adobe Illustrator (archivo de 129 MB, múltiples elementos 3D)

1. Abra Illustrator.

2. Abra el archivo de Illustrator.

3. Arrastre para seleccionar todos los elementos en 3D.

4. Oprima la tecla con la flecha hacia abajo 10 veces y luego encienda el temporizador.

5. Haga clic fuera del área seleccionada.

6. Detenga el temporizador cuando todos los elementos estén desmarcados.
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Resultados de los tests de 
funcionalidad

Lenovo* ThinkCentre* M91p DH7 
(procesador antiguo de 3ra generación)

HP* EliteDesk* 800 G2 SFF 
(procesador de 6ta generación)

Encendido

Encendido de la computadora. 75.35 segundos 14.70 segundos

Abrir Microsoft* Outlook*

Abrir Outlook con una casilla de correos 
grande.

20.14 segundos 3.13 segundos

Abrir Microsoft* Office*

Abrir un archivo de Microsoft* Excel* al inicio 
(sin ninguna otra aplicación de Office abierta).

19.55 segundos 10.85 segundos

Abrir un archivo de Microsoft* PowerPoint* 
al inicio (sin ninguna otra aplicación de Office 
abierta).

16.99 segundos 2.46 segundos

Abrir un archivo de Microsoft* Word al inicio 
(sin ninguna otra aplicación de Office abierta).

17.65 segundos 2.46 segundos

Abrir archivos de Office

Con Excel todavía en ejecución, abrir un 
archivo Excel.

11.39 segundos 6.36 segundos

Con PowerPoint todavía en ejecución, abrir un 
archivo PowerPoint.

2.00 segundos 2.23 segundos

Con Word todavía en ejecución, abrir un 
archivo Word.

1.41 segundos 1.45 segundos

Guardar archivos grandes de Office

Guardar un archivo Word. 1.48 segundos 1.40 segundos

Guardar un archivo Excel. 5.86 segundos 4.70 segundos

Guardar un archivo PowerPoint. 2.16 segundos 1.91 segundos

Pantalla compartida

Establecer una sesión de pantalla compartida 
entre dos computadoras usando Microsoft* 
Skype* for Business.

5.33 segundos 3.85 segundos

Adobe* Photoshop*

Cambiar el tamaño de la imagen a 300% 
(sin elementos 3D o problemas relacionados 
con las fuentes usando el archivo  Test_
Photoshop_File3).

104.21 segundos 56.70 segundos

Adobe* Illustrator*

Seleccionar todos los objetos y moverlos 10 
incrementos hacia abajo usando el teclado.

8.03 segundos 5.43 segundos



12 |

Apéndice C: Pasos y resultados de las evaluaciones de 
benchmark
 
3DMark

1. Inicie el sistema (reinicie antes de cada test).

2. Haga clic en el menú Inicio.

3. En la barra de Búsqueda, escriba CMD.

4. Haga clic en el botón derecho en la aplicación del Símbolo del sistema.

5. Haga clic en Ejecutar como Administrador.

6. En la línea de comando, escriba CMD. Exe/c start /wait Rundll32.exe advapi32.dll, ProcessIdleTasks.

7. Deje que el sistema se ejecute en todas las tareas inactivas. No interfiera en el sistema durante este proceso.

8. Cuando el símbolo del sistema aparezca, inicie un temporizador de 5 minutos.

9. Una vez que el temporizador haya terminado, haga doble clic en el ícono de 3DMark.

10. En la pantalla de 3DMark, desplácese hacia abajo hasta Ice Storm y luego haga clic en Ejecutar.

11. Cuando el benchmark esté completo, registre las marcas y luego reinicie el sistema para la próxima ejecución.

12. Repetir los pasos 1 a 11 para cada ejecución.

SYSmark 2014

1. Haga doble clic en el ícono de escritorio para iniciar Sysmark 2014.

2. Asegúrese de seleccionar Office Productivity, Media Creation y Data/Financial Analysis.

3. Ingrese un nombre de proyecto.

4. Seleccione tres iteraciones, seleccione las casillas de verificación para Ejecución de acondicionamiento y proceso de tareas inactivo, luego 
haga click en ejecutar benchmark.

5. Cuando se haya completado el benchmark, registrar los resultados.

Note: También se puede hacer clic en Guardar FDR para crear un informe.

Notas del trabajo con SYSmark 2014:

1. SYSmark 2014 no es compatible con las siguientes aplicaciones. Si estas aplicaciones están en el sistema, se las debe sacar antes de instalar 
SYSmark.

a. Adobe* Acrobat* XI Pro

b. Adobe Photoshop CS6 Extended

c. Adobe* Premiere* Pro CS6

d. Google Chrome

e. Microsoft Excel 2013

f. Microsoft OneNote 2013

g. Microsoft Outlook 2013

h. Microsoft PowerPoint 2013

i. Microsoft Word 2013

j. Trimble* SketchUp* Pro 2013

k. WinZip* Pro 17.5

2. Desactive la cuenta del usuario antes  de ejecutar SYSmark 2014.

3. Si accidentalmente desinstala cualquier software de los que instala SYSmark, o si necesita eliminar SYSmark 2014 por alguna razón, necesitará 
limpiar el sistema e instalar una copia nueva de su sistema operativo.

4. Los sistemas Windows 10 necesitan una corrección para ejecutarse sin encontrarse con errores que detengan la ejecución.

HDXPRT 2014

1. Haga doble clic en el ícono de escritorio de HDXPRT.

2. Haga clic en Ejecutar HDXPRT.

3. Ingresar un Nombre de la evaluación.

4. En Iteraciones tipo 1 y luego haga clic en Ejecutar.

5. Una vez que el benchmark esté completo, registre los resultados.

6. Reinicie el sistema.

7. Repita los pasos 1 a 6 para la próxima ejecución.
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Benchmark Lenovo* ThinkCentre* M91p DH7 
(procesador antiguo de 3ra generación)

HP* EliteDesk* 800 G2 SFF 
(procesador de 6ta generación)

Futuremark* 3DMark* Ice Storm 19,404 50,915 

Puntaje de los gráficos 16,918 50,386

Puntaje de física 40,120 53,060 

BAPCo* SYSmark* 2014  (Overall) 797 1,568 

Calificación de escenario—Productividad de Office 1,041 1,302

Calificación de escenario—Creación de medios 355 1,677 

Calificación de escenario—Análisis de datos/financiero 1,373 1,767 

Principled Technologies* HDXPRT 2014 104 173 

Edición de fotos (minutos) 1.94 min 1.51 min

Conversión de videos 2.44 min 0.79 min

Edición de música (minutos) 1.97 min 1.67 min



Apéndice D: Pasos y resultados del test de energía
Energía inactiva (sin monitor)

1. Asegúrese de que la clave de la cuenta esté desactivada y el sistema esté apagado antes de comenzar.

2. Enchufe el cable de energía de la torre en un medidor Kill A Watt*.

3. Enchufe el medidor Kill A Watt* en un tomacorriente de la pared.

4. Oprima el botón de encendido para iniciar el sistema.

5. Una vez que aparezca el escritorio, haga clic en Comienzo y luego en el campo Búsqueda/Ejecución escriba CMD.

6. Haga clic derecho en la aplicación del ícono del sistema.

7. Haga clic en Ejecutar como Administrador.

8. Escriba CMD. Exe(espacio)/c (espacio)start(espacio)/wait(espacio)Rundll32.exe(espacio)advapi32.dll,(espacio)ProcessIdleTasks.

9. Deje que el sistema se ejecute en todas las tareas inactivas. No interrumpa el sistema mientras dure.

10. Una vez que el ícono de inicio esté completo, encienda un temporizador de 5 minutos.

11. Cuando esté completo, encienda un temporizador de una hora.

12. Al final de la hora, registre los KWh y el tiempo (duración).

Energía inactiva (con monitor)

1. Asegúrese de que la clave de la cuenta esté desactivada, el brillo de la pantalla del monitor esté lo más intenso posible y el sistema esté apagado 
antes de comenzar.

2. Enchufe el cable de energía de la torre y el cable de energía del monitor en un enchufe múltiple.

3. Enchúfelo en un medidor Kill A Watt*.

4. Enchufe el medidor Kill A Watt* en un tomacorriente de la pared.

5. Oprima el botón de encendido para iniciar el sistema. Oprima el botón de encendido del monitor para encenderlo.

6. Un vez que aparezca el escritorio, haga clic en Comenzar y escriba CMD en el campo de búsqueda/ejecución.

7. Haga clic en el botón derecho en el símbolo del sistema.

8. Haga clic en Ejecutar como Administrador.

9. Escriba CMD.Exe(espacio)/c (espacio)start(espacio)/wait(espacio)Rundll32.exe(espacio)advapi32.dll,(espacio)ProcessIdleTasks.

10. Deje que el sistema se ejecute en todas las tareas inactivas. No interrumpa el sistema mientras dure.

11. Una vez que el ícono de inicio esté completo, encienda un temporizador de 5 minutos.

12. Cuando esté completo, encienda un temporizador de una hora.

13. Al final de la hora, registre los KWh y el tiempo (duración).

Carga de energía (sin monitor)

1. Asegúrese de que clave de la cuenta esté desactivada y el sistema esté apagado antes de comenzar. 

2. Enchufe el cable de energía de la torre en un medidor Kill A Watt*.

3. Enchufe el medidor Kill A Watt* en un tomacorriente de la pared.

4. Oprima el botón de encendido para iniciar el sistema.

5. Una vez que aparezca el escritorio, haga doble clic en el ícono de SYSmark.

6. Asegúrese de seleccionar Office Productivity, Media Creation y Data/Financial Analysis.

7. Ingrese un nombre de proyecto.

8. Seleccione una iteración, seleccione las casillas de verificación para Conditioning Run y Process Idle Tasks y luego haga clic en run benchmak.

9. Una vez que se haya completado el benchmark, registrar los kWh y tiempo (duración).
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Carga de energía (con monitor)

1. Asegúrese de que la clave de  la cuenta esté desactivada, el brillo de la pantalla del monitor esté lo más intenso posible y el sistema esté apagado 
antes de comenzar.

2. Enchufe el cable de energía de la torre y el cable de energía del monitor en un enchufe múltiple.

3. Enchúfelo en un medidor Kill A Watt.

4. Enchufe el medidor Kill A Watt en un tomacorriente de la pared.

5. Oprima el botón de encendido para iniciar el sistema. Oprima el botón de encendido del monitor para encenderlo.

6. Una vez que aparezca el escritorio, haga doble clic en el ícono de SYSmark.

7. Asegúrese de seleccionar el Office Productivity, Media creation y Process Idle Tasks.

8. Ingrese un nombre de proyecto.

9. Seleccione una iteración, seleccione las casillas de verificación para Conditioning Run y Process Idle Tasks y luego haga clic en run benchmak.

10. Una vez que se haya completado el benchmark, registrar los Kwh y el tiempo. 

Test de energía Lenovo* ThinkCentre* M91p 
DH7 (procesador antiguo de 3ra 
generación)

HP* EliteDesk* 800 G2 SFF con 
4 GB RAM (procesador de 6ta 
generación)

Lenovo* ThinkCentre* M800Z Todo en 
uno (procesador de 6ta generación)

Test Energía Duración Energía 
promedio

Energía Duración Energía 
promedio

Energía Duración Energía 
promedio

Sin monitor

Inactivo 0.02 kWh 70 min 17 W 0.01 kWh 73 min 8 W N/A N/A N/A

Cargando 0.10 kWh 178 min 34 W 0.04 kWh 176 min 14 W N/A N/A N/A

Con monitor

Inactivo 0.05 kWh 67 min 45 W 0.03 kWh 73 min 25 W 0.05 kWh 90 min 33 W

Cargando 0.18 kWh 181 min 60 W 0.08 kWh 159 min 30 W 0.11 kWh 191 min 35 W

1 Basado en 2 minutos x 260 días de trabajo por año. 2,65 días de trabajo desperdiciados basado en 5 minutos x 260 días de trabajo.
2 Esto supone 260 días de trabajo por año.
3  $45,378 estimando una media armónica ponderada de ahorro de 9,92 W para una combinación de 76% inactiva/16% cargando/8% apagado o suspendido en computadoras 

de escritorio evaluadas por Prowess (ver Apéndice B y fuente: California Energy Commission. “Computers Use More Energy Than Previously Thought”.  

2014. http://www.energy.ca.gov/releases/2014_releases/2014-10-28_computer_use_more_energy_nr.html.) y 8,766 horas por año en un promedio de la energía comercial en 

los Estados Unidos al precio de US$ 0.1036/kWh (sver U.S. Energy Information Administration. “Average Price of Electricity to Ultimate Customers by End-Use Sector.” 

Enero 2016. https://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.cfm?t=epmt_5_6_a.).

4  $57,734 estimando una media armónica ponderada de ahorro de energía de 13,27W para una combinación de 76% inactiva /16% cargando/ 8% apagado o suspendido (ver 

Apéndice B y fuente: California Energy Commission. “Computers Use More Energy Than Previously Though”. 

2014. http://www.energy.ca.gov/releases/2014_releases/2014-10-28_ computer_use_more_energy_nr.html.) y 8,766 horas en un año para computadoras de escritorio 

evaluadas por Prowess (ver U.S. Energy Information Administration. “Average Price of Electricity to Ultimate Customers by End-Use Sector.” 

Enero 2016. https://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.cfm?t=epmt_5_6_a.).

El análisis de este documento fue realizado por Prowess Consulting y solicitado por Intel.  

Los resultados han sido simulados y suministrados para propósitos informativos.  

Cualquier diferencia en el diseño del sistema de hardware o software o en la configuración puede afectar el desempeño real.  

Prowess, el logotipo de Prowess y SmartDeploy son marcas comerciales de Prowess Consulting, LLC.  

Copyright © 2016 Prowess Consulting, LLC.  

Todos los derechos reservados. Otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. 

*Otros nombres y marcas podrían ser reclamados como propiedad de terceros.


