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HARDWARE (II): LA PANTALLA 

TUTORIALES INFORMÁTICA DOCENCIA RAFALAFENA 

Continuamos hablando de hardware. Esta semana, dedicamos nuestro tiempo a eso mismo que estás 

mirando: tu pantalla. Por si no leiste el tutorial pasado, eso no es el ordenador. El ordenador es eso 

grande donde está el botón de encender. 

TIPOS DE PANTALLAS 

Básicamente, y a efectos de este tutorial, existen dos tipos de pantallas: 

CRT: Cathodic Ray Tube o tubo de rayos catódicos: el sistema usado por todos los televisores y 

monitores de ordenador hasta hace poco. Tenían el inconveniente de ser bastante grandes (en 

profundidad), y que el tamaño total aumentaba tal y como íbamos aumentando el ancho de la pantalla, 

pero la ventaja de una calidad de imagen (en cuanto a precisión en los colores y contraste) que es difícil 

obtener en las modernas 

LCD: Liquid Crystal Display o pantalla de cristal líquido: Las actuales pantallas "planas". Peor contraste, 

pero en general más resolución (ver abajo) y la ventaja de ser más bonitas y caber en cualquier parte. 

LA RESOLUCIÓN 

Uno de los factores importantes a tener en cuenta a la hora de elegir el monitor es la resolución que es 

capaz de mostrar. Para ello, tenemos que tener claro un concepto: el pixel
1
. Una pantalla no es más que 

una serie de "bombillitas" muy pequeñas, casi puntos, puestas una al lado de la otra. Cada uno de esos 

puntos es un pixel. Y el número de pixeles que cabe en una pantalla es la resolución. Se expresa en 

ancho x alto, de esta forma: 1024x768. 

A mismo tamaño de pantalla, cuanto más pequeños sean los píxeles, y por tanto más resolución tenga 

ésta, mejor calidad de imagen tendremos. Vamos a verlo con la imagen de nuestra cabecera. Aquí 

abajo tenemos la imagen a su resolución original (904x160), tal y como aparece en nuestra portada: 

 

                                                                        
1
 De forma más académica y según Wikipedia: "es la menor unidad homogénea en color que forma 

parte de una imagen digital". 
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ahora, para exagerar el efecto, mostramos la imagen tal y como se vería aproximadamente la imagen si 

su resolución fuese aproximadamente del 10% (90x16): como vemos, a mayor resolución, mayor 

calidad de imagen. 

 

En los últimos años, se han popularizado varias formas de llamar a las resoluciones. Cabe destacar las 

resoluciones de los televisores de HD (1080p  1920x1080; 720p  1280x720). Es particularmente útil 

la imagen de la Wikipedia que resume todas las resoluciones usadas actualmente y en el pasado, aquí: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Vector_Video_Standards5.svg . 

La resolución es importante a la hora de elegir una pantalla de ordenador (o una TV
2
): en el ordenador, 

a mayor tamaño de pantalla y resolución, más espacio en el escritorio. Servidor, mientras escribe esto, 

está mirando una pantalla 1920x1080, lo que le permite tener abierto simultáneamente Word y Firefox 

mostrando una web completa y un archivo de texto. Esto permite pasar la atención de un lado a otro sin 

cambiar de ventana, lo que hace el trabajo más fácil y rápido.  

RELACIÓN DE ASPECTO. Es la proporción entre los píxeles de ancho y los de alto. Clásicamente 

esta proporción era de 4:3, hasta que se empezó a popularizar todo lo "panorámico" y pasó a estilarse el 

16:9. Y atentos, porque aún hay quien quiere vender el 2:1 y alguna que otra más. De momento, hoy por 

hoy, lo más sensato es mantenerse en el 16:9 o el 8:5 (16:10) en la pantalla del PC, y en el 16:9 

estrictamente en la TV. 

LA TARJETA DE VIDEO 

Hay que tener en cuenta que, para que el PC genere imagen, necesita una "tarjeta de video" que le 

confiera esa capacidad. En realidad, esto era así sólo en los inicios, cuando uno tenía que hacerse con 

esta tarjeta por su cuenta. Hoy en día empieza a ser más y más habitual que vaya integrada en la placa 

base y sólo se precise comprar una para trabajos concretos (sobre todo, juegos en 3D). Pero, aunque 

esté integrada, la tarjeta sigue existiendo, y de ella depende también la resolución de nuestra pantalla. 

De nada sirve tener una gran resolución de pantalla si nuestra tarjeta de vídeo no es capaz de 

producirla. 

Algunas tarjetas de video tienen capacidad para dos pantallas simultáneamente. Esto es habitual en los 

portátiles (una pantalla integrada en él y una conexión para monitor externo o proyector), pero puede 

ser muy útil en un PC de sobremesa para utilizar 2 monitores simultáneamente, doblando así el espacio 

en el escritorio de Windows. 

LAS CONEXIONES 

Para poder ver imagen en una pantalla de PC, necesitamos conectarla al PC. Dicho así, parece una 

obviedad, pero como ahora veremos no lo es tanto. Con los avances en pantallas han ido surgiendo 

nuevos cables y conexiones, y es importante asegurarse de que vamos a poder conectar la pantalla que 

nos compramos al PC que tenemos en casa (confiar en "adaptadores" no suele ser una gran idea). 

                                                                        
2
 En los últimos años se han vendido una cantidad absurda de películas Blu-ray en 1080p a gente cuyos 

televisores no podían reproducir, en el mejor de los casos, más que 720p. 
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 VGA: el conector clásico para PC. Prácticamente todos los ordenadores se conectan con él, 

pero se ha quedado algo anticuado y no puede reproducir imágenes en resoluciones altas. Si lo 

usamos con una pantalla muy nueva, perderemos resolución. Sólo transmite imágenes. 

 
 DVI: para pantallas de alta resolución de PC. Más usado en informática que el HDMI, que es 

más para TV. Para pantallas de muy muy alta resolución (habitualmente no a nivel de usuario), 

pueden ser necesarios dos conectores. Sólo transmite imágenes. 

 

 HDMI: muy usado para TV en alta definición, puede verse en algún PC. Transmite tanto 

imágenes como sonido, lo que lo hace muy práctico para la TV pero menos en un PC, donde los 

altavoces suelen ir aparte. A nivel de calidad de imagen, es equivalente al DVI. 

 

 Otros formatos, como el SCART (euroconector) o el video por componentes, están en desuso y 

es raro verlos en un PC. 

LOS "TODO EN UNO" 

Para finalizar, una corrección: he hablado de que el PC no es el 

monitor. Esto no es siempre así. En algunos casos, todos los 

componentes de la CPU están integrados en el monitor, de 

forma que no hay torre a la vista (aunque todos los 

componentes del tutorial anterior siguen estando). Aunque 

esto es más evidente en los portátiles, cada vez están 

apareciendo más PCs con todo integrado en el monitor. Son los 

conocidos como "todo en uno". Algunos de ellos tienen, 

además, pantalla táctil, lo que les añade atractivo (aunque no 

utilidad). 
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Tenéis un caso bastante conocido arriba a la derecha: el Apple iMac. En la imagen veis todo el 

ordenador, con la CPU integrada en la pantalla. 

Volvemos en 2 semanas con más hardware. En esta ocasión, hablaremos de dispositivos de 

almacenaje: discos duros, CD, DVD, Blu-ray, memorias flash, tarjetas de memoria... todos las tenéis 

cerca. 

Javier Sorribes Monfort 

MIR-2 de MFyC, CS Rafalafena, Castellón. 


