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Desde los antiguos y portátiles monitores de tecnología de haz de cátodo (CRT) de antaño hasta la moderna tecnología micro LED, el monitor siempre ha sido una constante en los ordenadores de sobremesa de los usuarios de PC. Gracias a los monitores podemos leer noticias, jugar o crear programas, por ejemplo, y si no tubriríamos un monitor o
pantalla sería imposible interactuar con el ordenador porque no sabemos lo que estamos haciendo. Tenemos en nuestras manos uno de los periféricos más longevos en la historia de PC, y sin un monitor no pudimos visualizar ninguna información sobre lo que hacemos en el PC. Su definición es de hecho periférica para visualizar los datos mostrados por
el ordenador, o, como dice su definición técnica, el dispositivo de salida de datos. Hoy en día, el monitor de PC tiene muchas reuniones con televisores LCD modernos y, de hecho, en estos monitores se puede ver la televisión perfectamente a través de Internet. Sin embargo, los monitores a menudo tienen ciertas características que los hacen más
adecuados para las tareas normales que normalmente realizan, por lo que no todas las pantallas son monitores de PC. Las principales características del monitor de PC son una serie de funciones que determinan cómo es el monitor: Luminancia: medida en CD/m2 o Nits, es una medida de la intensidad de la luz emitida por el monitor. También se conoce
como brillo. Profundidad de color: Medida en bits, esta es la cantidad de color que el monitor es capaz de mostrar. Espectro de color: Estos son diferentes espacios de color para los que se han calibrado, como sRGB o DCI-P3, para dar algunos ejemplos. Factor de aspecto: Esta es la relación entre las mediciones horizontales y verticales, como 16:9 (por
cada 16 píxeles de ancho, hay 9 píxeles de alto). Tamaño de la pantalla: Esta es la longitud (expresada en pulgadas) diagonal de la pantalla del monitor. Resolución de pantalla: el número de píxeles de la pantalla, expresado como un producto de píxeles horizontales multiplicado por píxeles verticales, como 1920 x 1080. Actualización de velocidad: Este
es el número de veces que la pantalla se actualiza por segundo y se mide en hercios (Hz). Tiempo de respuesta: el tiempo que tarda un píxel en cambiar el estado de apagado y de nuevo a continuación. Esto se expresa generalmente en milisegundos (ms). Factor de contraste: Esta es la relación entre el brillo más alto que un monitor puede generar, con
el color más oscuro que puede imaginar. Delta-E: Esta es la precisión con la que el monitor es capaz de representar el color. Típicamente, Delta-E entre 2 y 4 es una buena precisión, pero debajo de eso, el ojo humano es incapaz de percibir la diferencia. Angulo de visión: Este es un ángulo medido en grados en el que el usuario puede ver bien la pantalla
del monitor sin distorsionar los colores. Tipo de panel: Los monitores utilizan diferentes tipos de paneles, cada uno de los cuales con ciertas características. Pueden ser LED-VA, LED-IPS, LED-TN, etc. Tamaño de píxel: tamaño de píxel presentado en la pantalla. Entradas de vídeo: Un PC MONITOR debe tener entradas de vídeo por la fuerza que pueden
variar desde el ya obsoleto D-Sub (VGA) a DisplayPort o, en monitores de última generación, el nuevo estándar USB-C. No todas las pantallas son monitores de PC, lo que diferencia el monitor de PC del televisor, por ejemplo, es que el televisor está diseñado para recibir la señal de antena y no tiene necesariamente entradas de vídeo. Por supuesto, su
panel y características están optimizados para ver contenido de televisión, y por esta razón, si conectas un ordenador a un televisor, a menudo se verá extraño, incluso borroso. Por el contrario, el monitor de PC no tiene una entrada de antena (aunque algunos pueden tenerla, pero eso no es normal), y en su lugar tiene una o más entradas de vídeo como
D-Sub (VGA), DVI, HDMI, DisplayPort o USB-C. Otra diferencia es que todos los televisores tienen altavoces incorporados, mientras que para los monitores de PC, sólo unos pocos de ellos están allí (esto es opcional y el fabricante depende). En cuanto a las pantallas que los portátiles, funcionan un poco diferente (y por lo tanto nadie los llama monitores)
porque están integrados en el ordenador. No tienen entradas o salidas de vídeo porque están conectados directamente a la placa base del portátil, aunque el portátil puede tener salidas de vídeo para conectar con precisión monitores externos. No hay traducciones. Un monitor es una pantalla en la que se muestra la información proporcionada por el
equipo. Descubre diferentes tipos. El Monitor es la pantalla en la que se muestra la información proporcionada por el ordenador. En el caso más común, se trata de un dispositivo de tubo de haz basado en cátodo (CRT), como televisores, mientras que en nuevos portátiles y monitores, es un cristal líquido de pantalla plana (LCD). La información se
presenta por píxeles, a continuación explicaremos lo que es un píxel. Este es el bloque mínimo que representa el monitor. Cada píxel de la pantalla ilumina un color determinado para formar una imagen. Por lo tanto, cuantos más píxeles se puedan presentar en la pantalla, mayor será la resolución. Es decir, cada uno de los puntos será más pequeño y
será más grande al mismo tiempo en la pantalla para formar una imagen. Cada píxel se representa en una memoria de vídeo con un número. Este número es una representación numérica de un color determinado, que puede ser 8, 16 o más bits. Cuantos más bits necesite para representar un píxel, más colores se pueden combinar en la misma imagen.
De esta manera, puede determinar la cantidad de memoria de vídeo que necesita para una definición determinada y con un cierto número de colores. Tipos Monitores Vamos a ordenar los monitores de dos maneras diferentes: 1. Basado en el color: 1.1 Monitores de color : Las pantallas de estos monitores están formadas internamente por tres capas de
material de fósforo, una para cada color primario (rojo, verde y azul). También consta de tres cañones electrónicos, que, como capas de fósforo, comen uno para cada color. Para formar un color en la pantalla, excepto por cualquiera de los colores principales, se combina la intensidad de los rayos electrónicos de los tres colores principales. 1.2 Monitores
monocromos: Muestra un color en la pantalla: negro sobre blanco o ámbar, o verde sobre negro. Uno de estos monitores con una resolución equivalente a un monitor de color, con buena calidad, suele ser más nítido y legible. 2. Basado en la tecnología utilizada: 2.1 Monitores de cristal líquido: Los cristales líquidos son sustancias transparentes con
cualidades líquidas y sólidas. Al igual que los sólidos, la luz que pasa a través del cristal líquido sigue la alineación de las moléculas, pero a medida que el líquido aplica una carga eléctrica a estos cristales, hay un cambio en la alineación de las moléculas, y por lo tanto en la forma en que la luz pasa a través de ellas. La pantalla LCD consta de dos filtros
polarizadores con filas de cristales líquidos alineados perpendiculares entre sí, de modo que al aplicar o dejar de aplicar corriente eléctrica a los filtros, es posible que la luz pase a través de ellos o no, dependiendo de los segundos bloques de filtro o no bloquee el paso de la luz que ha pasado a través del primero. El color se logra añadiendo 3 filtros de
color adicionales (uno rojo, un verde, otro azul). Sin embargo, se deben utilizar diferentes niveles intermedios de brillo entre la luz y la no luz para reproducir diferentes tonos de color, lo que se logra mediante las fluctuaciones de voltaje aplicadas a los filtros. Resolución: La resolución máxima de la pantalla LCD se da por el número de células de cristal
líquido. Tamaño: A diferencia de los monitores CRT, debe tenerse en cuenta que la medida diagonal de la pantalla LCD es equivalente al área de visualización. Es decir, el tamaño diagonal de la pantalla LCD es equivalente a un monitor CRT más grande. Mientras que el monitor tubular diagonal clásico de 15 pulgadas sólo tiene un máximo de 13,5 a 14
se puede utilizar, en una pantalla portátil de 15 pulgadas son totalmente útiles. Varios tipos ahora coexisten: Escaneo doble (DSTN): ya no es ampliamente utilizado, lo suficientemente bueno, pero depende de las condiciones de iluminación donde se utiliza el portátil. HPA : la versión moderna anterior, un poco más alto contraste, pero sólo un poco más
alto, sin duda peor que TFT. Matriz activa (TFT) - Le permite lucir perfectamente independientemente de las condiciones de iluminación al aire libre. 2.2 Monitores de haz de cátodo : Señales digitales de recibido por el adaptador VGA. El adaptador lleva señales a través de un circuito llamado Digital Analog Converter (DAC). Normalmente, el circuito DAC
está contenido en un chip especial que contiene realmente tres DAC, uno para cada uno de los colores principales utilizados en la pantalla: rojo, azul y verde. Los diagramas DAC comparan los valores digitales enviados por el ordenador en la tabla, que contiene niveles de voltaje correspondientes a los tres colores principales necesarios para crear el color
de un solo píxel. El adaptador envía señales a tres cañones electrónicos detrás del tubo de haz de cátodo del monitor (CRT). Cada cañón electrónico destierca el flujo de electrones, el número de cada uno de los tres colores principales. El adaptador también envía señales al mecanismo en el cuello del CRT, que enfoca y dirige los haces electrónicos. Parte
del mecanismo es un componente formado por material magnético y bobinas que abrazan el cuello del tubo de haz cátodo, que sirve para enviar una desviación de rayos electrónicos llamada desviación magnética del yugo. Las señales enviadas en el mensaje de ayuda determinan la resolución del monitor (el número de píxeles horizontal y verticalmente)
y la velocidad a la que se actualiza el monitor, es decir, la frecuencia con la que se volverá a dibujar la imagen de pantalla. La imagen consta de muchos puntos de la pantalla, uno o más puntos de la pantalla forman el punto de la imagen (píxel), la imagen se forma en la pantalla mediante la activación selectiva de muchos puntos de la imagen. El rayo
pasa a través de agujeros en una placa de metal llamada máscara de sombra o máscara perforada. El propósito de la máscara es mantener las vigas electrónicas en línea con sus objetivos dentro de la pantalla CRT. El punto CRT es una medida de cómo los agujeros están cerca uno del otro; Cuanto más cerca de los agujeros, más pequeño es el punto.
Los agujeros en la máscara antes mencionada tienen un diámetro de menos de 0,4 milímetros. El electrón entra en el recubrimiento de fósforo dentro de la pantalla. (El fósforo es un material que se ilumina cuando los electrones golpean). Se utilizan tres materiales de fósforo diferentes, uno para cada color principal. El fósforo se ilumina, mayor es el
número de electrones emitidos. Si cada punto verde, rojo o azul es golpeado por haces electrónicos igualmente intensos, el resultado es un punto de luz blanco. Para lograr diferentes colores, la intensidad de cada haz es diferente. Después de que cada haz sale del punto de fósforo, continúa iluminando brevemente, debido a una condición llamada
perseverancia. Para mantener la imagen estable, el fósforo debe activarse repitiendo la ubicación de los rayos electrónicos. Una vez que las vigas hacen un barrido horizontal de la pantalla, las corrientes electrónicas se apagan cuando la pistola electrónica rayo de ruta en el borde inferior izquierdo de la pantalla en un punto exactamente por debajo de la
línea de vista anterior, este proceso se llama actualizaciones de pantalla. El desmontaje en la superficie de la pantalla se hace desde la esquina superior izquierda de la pantalla hasta la esquina inferior derecha. Un escaneo completo de la pantalla se llama un campo. La pantalla generalmente se vuelve a dibujar o se actualiza unas 60 veces por segundo,
por lo que es invisible para el ojo humano. La elección de un monitor en su conjunto se puede decir que tiene 4 tipos principales de monitores: Tamaño de grupo Res. recomendado Res. punto de lanzamiento económico máximo (oficina, juegos) 15 800x600 a 75 Hz 1024x768 a 60 Hz 0.28 medios (juegos, juegos, Utilidad) 15 17 800x600 por 80
Hz1024x768 a 75 Hz 1280x1024 a 60 Hz 1280x1024 a 60 Hz 0,28 a 0,25 0,28 (Uso general, CAD) 17 1152x864 por 75 Hz 1600x1200 a 60 Hz 0,27 a 0,22 Monitores Grandes (CAD, Imágenes) 19/21 1 280x1024 a 85 Hz 1600x1200 a 70 Hz 0,27 a 0,22 Resolución Este es el número de puntos que el monitor puede representar en la pantalla,
horizontalmente verticalmente. Así, el monitor, con una resolución máxima de 1024x768 puntos, significa que es capaz de presentar hasta 768 líneas horizontales de 1024 puntos cada una, además de otras resoluciones inferiores como 640x480 o 800x600. Cuanto mayor sea la resolución del monitor, mejor será la calidad de la imagen de la pantalla y
mayor será la calidad del monitor. La resolución también debe estar en línea con el tamaño del monitor. Tamaño del monitor Recomendado Resolución de trabajo Máxima Exigible (Sin tewoored) Resolución 14 640x480 1024x768 (nuevos monitores) 15 800x60 1024x768 17 1024x7 7 17 1024x7 768 1280x1024 19 1152x864 1600x1200 21 1280x1024
1600x1200 Los valores de rendimiento recomendados son adecuados para tareas comunes como tareas de oficina. Para los más específicos, como CAD, es aconsejable ir al superior inmediato; por ejemplo, 21 monitores pueden utilizar una resolución de 1600x1200 sin ningún problema importante. La resolución, el número de colores presentados y la
cantidad de memoria en la tarjeta gráfica son parámetros que están estrechamente relacionados entre sí. Actualización de pantalla es el número de veces que la información se escribe en la pantalla por unidad de un segundo. También se llama Frecuencia de actualización vertical. Puede comparar el número de fotogramas por segundo en una película,
por lo que debe ser tanto como sea posible. Se mide en Hz (hercios) y debe estar por encima de 60 Hz, preferiblemente 70 u 80. Con este dígito la imagen en la pantalla es extremadamente estable, sin parpadeo notable, por lo que la vista sufre mucho menos. En el pasado, los observadores sólo podían presentar imágenes con ciertos refrescos fijos,
como monitores CGA o EGA y algunos monitores VGA; Hoy en día, todos los monitores pueden presentar varios refrescos en un rango determinado (multiescaneo) La tarjeta gráfica es la que proporciona estos refrescos, pero uno que tiene que presentarlos con un monitor. Si ponemos una actualización de pantalla que el monitor no soporta, podríamos
dañarlo, por lo que necesitamos conocer su rango de velocidad de actualización para que no haya problemas para los que sea mejor leer el manual cuidadosamente o mirar otro parámetro llamado Frecuencia Horizontal, que debería ser tanto como sea posible, entre 30 a 80 Khz. Ajuste de paso de punto que mide la nitidez de la imagen de la imagen que
debe ser lo más alto posible, 30 a 80 Khz. Opción de paso de punto que mide la nitidez de la imagen. medir la distancia entre dos puntos del mismo color. Esto es crucial para las grandes resoluciones. El mínimo requerido en este momento es que es de 0,28 mm estar en monitores de gran formato para presentaciones donde la resolución no es tan
importante como el tamaño de la imagen. Para monitores de diseño gráfico, o uso de alta resolución, debe ser inferior a 0,28 mm, aunque idealmente es de 0,25 mm o menos. A veces este tamaño difiere verticalmente que horizontalmente, o es el promedio, dependiendo de la ubicación específica de los puntos de color en la pantalla, así como el tipo de
cuadrícula utilizada para los rayos electrónicos directos. Los controles y conexiones de una característica que es casi común a los monitores controlados digitalmente son controles OSD (Control en pantalla). Estos son mensajes que nos dicen qué parámetro estamos cambiando y qué valor le damos. Algunos monitores digitales suelen tener memorias de
ajustes de imagen (tamaño, posición...), por lo que no es necesario restablecer esos valores cuando cambiamos la resolución. En cuanto a los propios controles, los más importantes son la posición de la imagen, el tamaño vertical y horizontal de la imagen, el tono y el brillo. Clasificaron los controles trapezoidales (mantenerlos rectangulares), los del efecto
tronco (para mantener los bordes de la imagen rectos) y la desmagnentización. Los conectores D-sub (VGA) y S-Video típicos de 15 pines (VGA) y S-Video mini no deberían ser suficientes para las conexiones. En los monitores 17 o más interesante, también hay conectores BNC que tienen la ventaja de separar los tres colores principales; Además de los
monitores más modernos, otra conexión digital, el DVI, está presente. En cualquier caso, esto sólo importa si la tarjeta gráfica también los incluye, y si la precisión en la visualización del color es crucial en el uso del monitor. Monitor. tipos de monitores y sus caracteristicas. 3 tipos de monitores y sus caracteristicas. diferentes tipos de monitores y sus
caracteristicas. tipos de monitores de computadora y sus caracteristicas. tipos de monitores y sus caracteristicas pdf. tipos de monitores medicos y sus caracteristicas. diferentes tipos de monitores de computadora y sus caracteristicas
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