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MONITOR

¿Quién?

IBM (1981)

¿Quién?



MONITOR

1981- MDA
Monocromáticos, modo texto. Permite 
subrayado, negrita, cursiva…

IBM
Estándares

1981- CGA
El mismo año lanzan el color.

1987- VGA
Video Graphics  Array. Fue un estándar 
muy acogido por el mercado.

1984- EGA
Adaptador de gráficos mejorados. Más 
colores (16) y más resolución.

1989- SVGA
Super VGA. (+ colores y + resolución).

Periférico de salida que muestra de forma gráfica los 
resultados del procesamiento de un ordenador.



CRT
Cathode Ray 

Tube

LCD
Liquid Crystal 

Display

TECNOLOGÍAS

PLASMA
plasma display 

panel

Friedrich Reinitzer 
descubrió (1887) que el 
colesterol extraído de 
zanahorias es un cristal 
líquido (es decir, 
descubre la existencia de 
dos puntos distintos de 
fusión y la generación de 
colores)

El PLASMA es un 
estado de un gas en el 
que los átomos se han 
roto y han perdido 
electrones, quedado 
con una carga eléctrica 
positiva (iones)  que 
están  moviéndose 
libremente.

Sir William 
Crookes inventó en 
1875 el tubo de 
Crookes, para el 
estudio de las 
propiedades de los 
rayos catódicos



CRT

Visualiza imágenes mediante un haz de 
rayos catódicos constante dirigido 
contra una pantalla de vidrio recubierta de 
fósforo y plomo. El fósforo permite 
reproducir la imagen proveniente del haz 
de rayos catódicos, mientras que el plomo 
bloquea los rayos X para proteger al 
usuario de sus radiaciones

Esquema



LCD

Esquema Una pantalla de cristal líquido o LCD 
(liquid crystal display) es una 
pantalla delgada y plana formada por 
un número de píxeles en color o 
monocromos colocados delante de 
una fuente de luz reflectora



LCD-TFT

Es una variante de pantalla de cristal 
líquido (LCD) que usa tecnología de 
transistor de película delgada (Thin Film 
Transistor) para mejorar su calidad 
de imagen.

Los píxeles son direccionados 
en filas y columnas. El 
inconveniente de esta solución es que 
todos los píxeles de la misma columna 
reciben una fracción de la tensión 
aplicada, como ocurre con todos los 
píxeles de la misma fila, así a pesar de 
que no sean conmutados 
completamente, tienden a 
oscurecerse. La solución al problema 
es proporcionar a cada píxel su 
propio transistor conmutador, esto 
permite controlar a cada píxel por 
separado



TFT

Sin parpadeo de imagen (dolor de 
cabeza).
Enfoque perfecto en toda la 
pantalla (sin distorsión en las 
esquinas).

Geometría perfecta: muestran 
imagenes geométricamente 
perfectas.

No se adaptan bien a distintas 
resoluciones, hay que trabajar en la 
resolución nativa (la máxima)

Tienen unos ángulos máximos, 
vertical y horizontal, fuera de los 
cuales la imagen no se ve, 
mientras que en los CRT no existen 
estos ángulos

Tienen menor contraste y menor 
luminosidad que un CRT.

VENTAJAS INCONVENIENTES

Son más delicados. Un golpe puede 
estropear la pantalla con mucha 
facilidad.

Gran duración: Longevidad: el 
único elemento que "envejece" en un 
LCD es la luz trasera.

Un bajo consumo.

Ergonomía: El tamaño y peso de un 
LCD hace que sea posible su 
instalación en lugares donde es 
imposible tener un CRT.



LED

Es un monitor TFT en el que en lugar de usar retroiluminación por 
fluorescentes usan pequeños LED, mejorando el CONSUMO.

Tecnologías

EDGE 
LED

Los LED se colocan alrededor de 
la pantalla. En tamaños  > 42‘’ la 
luz no tiene el mismo brillo en el 
centro que en las zonas cercanas 
a los LEDS del marco. 

DIRECT LED

Los LED se disponen en grupos 
detrás de la pantalla, en grupos. 
Así  se controla la luz que emite 
cada grupo mejorando la 
uniformidad de los EDGE



EMPRESAS
Son pocas las empresas que 
fabrican paneles LCD. El resto de 
marcas compran los paneles y los 
montan bajo su marca.



PLASMA

Consta de muchas celdas diminutas situadas 
entre dos paneles de cristal que contienen una 
mezcla de gases nobles (neón y xenón). 
El gas en las celdas se convierte 
eléctricamente en plasma, el cual provoca 
que una substancia fosforescente emita luz.



PLASMA

Capaz de producir negros más 
profundos para permitir una relación 
de contraste superior

Mejores ángulos de visión que las 
de LCD

Luz uniforme en toda la pantalla  
(sus células se iluminan no tienen 
retroiluminación).

El tiempo de respuesta es de sólo 
0,001 milisegundos. En imágenes 
con rápidas transiciones el 
movimiento es suave y continuo, sin 
efectos “fantasma”

Efecto burn-in o quemazón de la 
pantalla (una imagen estática que 
aparece durante mucho tiempo se 
queda "grabada" en la pantalla

Debido a la naturaleza biestable de la 
intensidad de color y el método de 
generación, algunas personas se dará 
cuenta de que las pantallas de 
plasma tienen un efecto brillante o 
parpadeante con una serie de tonos, 
intensidades y patrones de tramado.

Las primeras (<2006) tenían fósforos 
que perdían luminosidad con el tiempo, 
lo que resultaba en una disminución 
gradual de la luminosidad de la imagen 
absoluta.  Actualmente esta pérdida no 
es aparente hasta después de miles de 
horas de uso.

VENTAJAS
INCONVENIENTES

Mayor consumo que un LCD
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TAMAÑO

es la distancia que existe entre la esquina 
superior derecha y la esquina inferior 
izquierda de la pantalla de vidrio, por lo que 
no se considera la cubierta de plástico que la 
contiene. La unidad de medida es la pulgada 
(2,54cm). Los más comunes son de 10", 13", 
15", 17", 19", 20", 22" y 24''

Es la menor unidad homogénea en color 
que forma parte de una imagen digital, ya sea 
esta una fotografía, un fotograma de vídeo o 
un gráfico

el número de píxeles que puede ser mostrado 
en la pantalla. Viene dada por el  Nº de píxeles de 
ancho X el Nº de píxeles de alto, con lo que se 
obtiene una relación, llamada relación de aspecto: 
4:3, 16:9, etc…

PIXEL

RESOLUCIÓN

RELACIÓN DE 
ASPECTO

Proporción entre el ancho y la altura de una 
imagen. La relación de aspecto de una pantalla 
de televisión tradicional es de 4:3. Los 
panorámicos  suelen tener una relación de 
aspecto de 16:9 (o 1,78:1).

Píxeles por pulgada. Mide el nº de píxeles 
(densidad) en un cuadrado de una pulgada 
de lado. 

PPI



el tiempo que tarda un pixel en pasar de 
activo a inactivo a activo. Se mide en 
milisegundos. EJ: 5ms

Número de imágenes que puede reproducir la 
pantalla en un segundo. Se mide en Hz. Ej: 
100 Hz

TIEMPO DE 
RESPUESTA

FRECUENCIA DE 
REFRESCO

PROFUNDIDAD DE 
COLOR

Nº de bits de usados para representar el 
color de un píxel en una imagen digital. Ej:  
224

CONTRASTE

La proporción de brillo entre un píxel 
negro a un píxel blanco que el monitor es 
capaz de reproducir

PROPORCIÓN DE 
CONTRASTE

Revela lo vivos que resultan los colores por la 
proporción de brillo empleada. A mayor 
coeficiente, mayor es la intensidad de los 
colores (30000:1 mostraría un colorido menos 
vivo que 50000:1)

Características
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CONSUMO

Cantidad de energía consumida por el 
monitor, se mide en Vatios. Pueden dar 
también el consumo en inactividad.

Es la medida de luminosidad, medida en 
Candelas x m2. Ej: 200 cd/m²

Tipo y número de conectores. EJ: VGA, DVI, 
HDMI, DISPLAY PORT, USB y AUDIO.

LUMINANCIA

CONECTIVIDAD

Características
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ÁNGULO 
DE VISIÓN

Es el máximo ángulo con el que puede verse 
el monitor sin distorsionar la imagen.



Energy Star es un programa de la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos 
creado en 1992 para promover los productos 
eléctricos con consumo eficiente de 
electricidad.

Energy Star 

EPEAT

Evaluación Ambiental de Productos 
Electrónicos (EPEAT) sirve para seleccionar y 
evaluar computadoras de escritorio, laptops y 
monitores en base a sus características 
ambientales

Certificación 
TCO

Diseño ergonómico y alto rendimiento con los 
requisitos medioambientales más exigentes 
del mercado. 

Estándares 
Medioambientales



Componentes 
Adicionales

Altavoces 
Integrados

Cámara de vídeo
 (webcam)



Se trata de la implementación tecnológica 
que permite que las imágenes no se vean en 
su totalidad planas, sino que tengan un 
efecto de profundidad distinta entre el fondo 
y el frente. 
Las imágenes deben de tener un tratamiento 
gráfico especial para tal efecto, necesitando  
habitualmente el uso de gafas especiales.

Las imágenes deben de proceder de una cámara de video estereoscópica o un 
tratamiento especial,  mientras que a nivel usuario, está  basado en el  uso de 
lentes físicos ó gafas electrónicas especialmente diseñadas, en las que cada ojo 
capta imágenes distintas y dan el efecto en tercera dimensión.

Efectos 3D auto-estereoscópicos: las imágenes deben de proceder de una 
cámara de video estereoscópica, mientras que a nivel usuario, este solamente se 
debe de colocar en cierta posición, ya que la pantalla emite imágenes diferentes 
dirigidas a cada ojo, por medio de barreras de paralelaje.

Tecnología 3D

Efectos 3D 
estereoscópicos

Efectos 3D 
Auto-estereoscópicos


