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En primer lugar vamos a ver qué es un periférico, y qué clase de periféricos 
podemos encontrar.

Una vez vistos los principales periféricos, elegiremos a continuación uno de ellos para 
ampliar y desarrollar la información que disponemos de él a lo largo de los años.

En informática, se denominan periféricos a los aparatos o dispositivos 
auxiliares e independientes conectados a la unidad central de procesamiento de 
una computadora.

Se consideran periféricos tanto a las unidades o dispositivos a través de los cuales 
la computadora se comunica con el mundo exterior, como a los sistemas que 
almacenan o archivan la información, sirviendo de memoria auxiliar de la 
memoria principal.

Se entenderá por periférico al conjunto de dispositivos que, sin pertenecer al 
núcleo fundamental de la computadora, formado por la CPU y la memoria 
central, permitan realizar operaciones de entrada/salida (E/S) complementarias al 
proceso de datos que realiza la CPU. Estas tres unidades básicas en un 
computador, CPU, memoria central y el subsistema de E/S, están comunicadas 
entre sí por tres buses o canales de comunicación:

• el bus de direcciones, para seleccionar la dirección del dato o del 
periférico al que se quiere acceder,

• el bus de control, básicamente para seleccionar la operación a realizar 
sobre el dato (principalmente lectura, escritura o modificación) y

• el bus de datos, por donde circulan los datos.

A pesar de que el término periférico implica a menudo el concepto de “adicional 
pero no esencial”, muchos de ellos son elementos fundamentales para un sistema 
informático. El teclado y el monitor, imprescindibles en cualquier computadora 
personal de hoy en día (no lo fueron en los primeros computadores), son 
posiblemente los periféricos más comunes, y es posible que mucha gente no los 
considere como tal debido a que generalmente se toman como parte necesaria de 
una computadora. El mouse es posiblemente el ejemplo más claro de este 
aspecto. Hace menos de 20 años no todos las computadora personales incluían 
este dispositivo. El sistema operativo MS-DOS, el más común en esa época, tenía 
una interfaz de línea de comandos para la que no era necesaria el empleo de un 
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mouse, todo se hacía mediante comandos de texto. Fue con la popularización de 
Finder, sistema operativo de la Macintosh de Apple y la posterior aparición de 
Windows cuando el mouse comenzó a ser un elemento imprescindible en 
cualquier hogar dotado de una computadora personal. Actualmente existen 
sistemas operativos con interfaz de texto que pueden prescindir del mouse como, 
por ejemplo, algunos sistemas básicos de UNIX y GNU/Linux.

Tipos de periféricos

Los periféricos pueden clasificarse en 5 categorías principales:

• Periféricos de entrada: captan y envían los datos al dispositivo que los 
procesará.

• Periféricos de salida: son dispositivos que muestran o proyectan 
información hacia el exterior del ordenador. La mayoría son para 
informar, alertar, comunicar, proyectar o dar al usuario cierta información, 
de la misma forma se encargan de convertir los impulsos eléctricos en 
información legible para el usuario. Sin embargo, no todos de este tipo de 
periféricos es información para el usuario.

• Periféricos de entrada/salida (E/S) sirven básicamente para la 
comunicación de la computadora con el medio externo

• Periféricos de almacenamiento: son los dispositivos que almacenan 
datos e información por bastante tiempo. La memoria RAM no puede ser 
considerada un periférico de almacenamiento, ya que su memoria es 
volátil y temporal.

• Periféricos de comunicación: son los periféricos que se encargan de 
comunicarse con otras máquinas o computadoras, ya sea para trabajar en 
conjunto, o para enviar y recibir información.

EN ESTE CASO HEMOS ELEGIDO UN PERIFÉRICO DE SALIDA 
COMO ES EL “MONITOR”, YA QUE HOY EN DÍA ES UN 
PERIFERICO ESENCIAL E IMPRESCINDIBLE PARA EL MANEJO 
DIARIO DE NUESTRO ORDENADOR.

El monitor es la pantalla en la que se ve la información suministrada por el 
ordenador. En el caso más habitual se trata de un aparato basado en un tubo de 

rayos catódicos (CRT) como el de los televisores, mientras que en los portátiles y 
los monitores nuevos, es una pantalla plana de cristal líquido (LCD).

El monitor es el principal periférico de salida de una computadora. Estos se 
conectan a través de una tarjeta gráfica conocida con el nombre de adaptador o 
tarjeta de vídeo.
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La imagen que podemos observar en los monitores está formada por una matriz 
de puntos de luz. Cada punto de luz reflejado en la pantalla es denominado como 
un píxel. 

Clasificación según estándares de monitores

Según los estándares de monitores se pueden clasificar en varias categorías. 
Todos han ido evolucionando con el objetivo de ofrecer mayores prestaciones, 
definiciones y mejorar la calidad de las imágenes.

Monitores MDA:

Los monitores MDA por sus siglas en inglés 
“Monochrome Display Adapter” surgieron en el año 1981. Junto con la tarjeta 
CGA de IBM. Los MDA conocidos popularmente por los monitores 
monocromáticos solo ofrecían textos, no incorporaban modos gráficos. 

Este tipo de monitores se caracterizaban por tener un único color principalmente 
verde. El mismo creaba irritación en los ojos de sus usuarios. 

Características:

• Sin modo gráfico.
• Resolución 720_350 píxeles.
• Soporte de texto monocromático.
• No soporta gráfico ni colores.
• La tarjeta gráfica cuenta con una memoria de vídeo de 4 KB.
• Soporta subrayado, negrita, cursiva, normal, invisibilidad para textos.

Monitor CGA:



Los monitores CGA por sus siglas en inglés 
“Color Graphics Adapter” o “Adaptador de Gráficos en Color” en español. Este 
tipo de monitores fueron comercializados a partir del año 1981, cuando se 
desarrollo la primera tarjeta gráfica conjuntamente con un estándar de IBM. 

A pesar del lanzamiento de este nuevo monitor los compradores de PC seguían 
optando por los monitores MDA, ambos fueron lanzados al mercado en el mismo 
año existiendo competencia entre ellos. CGA fue el primero en contener sistema 
gráfico a color.

Características:

• Resoluciones 160_200, 320×200, 640×200 píxeles.
• Soporte de gráfico a color.
• Diseñado principalmente para juegos de computadoras.
• La tarjeta gráfica contenía 16 KB de memoria de vídeo.
•

Monitor EGA:

Por sus siglas en inglés “Enhanced Graphics 
Adapter”, es un estándar desarrollado IBM para la visualización de gráficos, 
creado en 1984. Este nuevo monitor incorporaba una mayor amplitud de colores 
y resolución. 

EGA incorporaba mejoras con respecto al anterior CGA. Años después también 
sería sustituido por un monitor de mayores características.

Características:



• Resolución de 640_350 píxeles.
• Soporte para 16 colores.
• La tarjeta gráfica EGA estándar traían 64 KB de memoria de vídeo.

Monitor VGA:

Los monitores VGA por sus siglas en inglés 
“Video Graphics Array”, fue lanzado en 1987 por IBM. A partir del lanzamiento 
de los monitores VGA, los monitores anteriores empezaban a quedar obsoletos. 
El VGA incorporaba modo 256 con altas resoluciones.

Por el desarrollo alcanzado hasta la fecha, incluidas en las tarjetas gráficas, los 
monitores anteriores no son compatibles a los VGA, estos incorporan señales 
analógicas.

Características:

• Soporte de 720×400 píxeles en modo texto.
• Soporte de 640×480 píxeles en modo gráfico con 16 colores.
• Soporte de 320×200 píxeles en modo gráfico con 256 colores.
• Las tarjetas gráficas VGA estándares incorporaban 256 KB de memoria de 

vídeo.

Monitor SVGA:



SVGA denominado por sus siglas en inglés 
“Super Video Graphics Array”, también conocidos por “Súper VGA”. Estos 
tipos de monitores y estándares fueron desarrollados para eliminar 
incompatibilidades y crear nuevas mejoras de su antecesor VGA.

SVGA fue lanzado en 1989, diseñado para brindar mayores resoluciones que el 
VGA. Este estándar cuenta con varias versiones, los cuales soportan diferentes 
resoluciones.

Características:

• Resolución de 800×600, 1024_768 píxeles y superiores.
• Para este nuevo monitor se desarrollaron diferentes modelos de tarjetas 

gráficas como: ATI, GeForce, NVIDIA, entre otros.

Clasificación según tecnología de monitores

En cuanto al tipo de tecnología los monitores se pueden clasificar en varios 
aspectos. Estas evoluciones de la tecnología han sido llevadas a cabo en parte por 
el ahorro de energía, tamaño y por brindar un nuevo producto en el mercado.

Monitores CRT:

Está basado en un Tubo de Rayos Catódicos, 
en inglés “Cathode Ray Tube”. Es el más conocido, fue desarrollado en 1987 por 
Karl Ferdinand Braun. 



Utilizado principalmente en televisores, ordenadores, entre otros. Para lograr la 
calidad que hoy cuentan, estos pasaron por diferentes modificaciones y que en la 
actualidad también se realizan. 

Funcionamiento:

Dibuja una imagen barriendo una señal eléctrica horizontalmente a lo largo de la 
pantalla, una línea por vez. La amplitud de dicha señal en el tiempo representa el 
brillo instantáneo en ese punto de la pantalla. 

Una amplitud nula, indica que el punto de la pantalla que se marca en ese instante 
no tendrá representando un píxel negro. Una amplitud máxima determina que ese 
punto tendrá el máximo brillo.

Ventajas:

• Excelente calidad de imagen (definición, contraste, luminosidad).
• Económico.
• Tecnología robusta.
• Resolución de alta calidad.

Desventajas:

• Presenta parpadeo por el refrescado de imagen.
• Consumo de energía.
• Generación de calor.
• Generación de radiaciones eléctricas y magnéticas.
• Alto peso y tamaño.
•

Pantallas LCD:

A este tipo de tecnología se le conoce por el 
nombre de pantalla o display LCD, sus siglas en inglés significan “Liquid Crystal 
Display” o “Pantalla de Cristal Líquido” en español. Este dispositivo fue 
inventado por Jack Janning. 



Estas pantallas son incluidas en los ordenadores portátiles, cámaras fotográficas, 
entre otros. 

Funcionamiento:

El funcionamiento de estas pantallas se fundamenta en sustancias que comparten 
las propiedades de sólidos y líquidos a la vez. 

Cuando un rayo de luz atraviesa una partícula de estas sustancias tiene 
necesariamente que seguir el espacio vacío que hay entre sus moléculas como lo 
haría atravesar un cristal sólido pero a cada una de estas partículas se le puede 
aplicar una corriente eléctrica que cambie su polarización dejando pasar la luz o 
no.

Una pantalla LCD esta formada por 2 filtros polarizados colocados 
perpendicularmente de manera que al aplicar una corriente eléctrica deja pasar o 
no la luz. Para conseguir el color es necesario aplicar tres filtros más para cada 
uno de los colores básicos rojo, verde y azul. 

Para la reproducción de varias tonalidades de color se deben aplicar diferentes 
niveles de brillo intermedios entre luz y no luz lo cual se consigue con 
variaciones en el voltaje que se aplica a los filtros.

Ventajas:

• Poco peso y tamaño.
• Buena calidad de colores.
• No contiene parpadeo.
• Poco consume de energía.
• Poca generación de calor.
• No genera radiaciones eléctricas y magnéticas.

Desventajas:

• Alto coste.
• Angulo limitado de visibilidad.
• Brillo limitado.
• Bajo tiempo de respuesta de píxeles.
• Contiene mercurio.



Pantallas Plasma:

La pantalla de plasma fue desarrollada en la 
Universidad de Illinois por Donald L. Bitzer y H. Gene Slottow. 

Originalmente los paneles eran monocromáticos. En 1995 Larry Weber logró 
crear la pantalla de plasma de color. Este tipo de pantalla entre sus principales 
ventajas se encuentran una la mayor resolución y ángulo de visibilidad.

Funcionamiento:

El principio de funcionamiento de una pantalla de plasma consiste en iluminar 
pequeñas luces fluorescentes de colores para conformar una imagen. Las 
pantallas de plasma funcionan como las lámparas fluorescentes, en que cada 
píxel es semejante a un pequeño foco coloreado. 

Cada uno de los píxeles que integran la pantalla está formado por una pequeña 
celda estanca que contiene un gas inerte (generalmente neón o xenón). Al aplicar 
una diferencia de potencial entre los electrodos de la celda, dicho gas pasa al 
estado de plasma. 

El gas así cargado emite radiación ultravioleta (UV) que golpea y excita el 
material fosforescente que recubre el interior de la celda. Cuando el material 
fosforescente regresa a su estado energético natural, emite luz visible.

Ventajas:

• Excelente brillo.
• Alta resolución.
• Amplio ángulo de visión.
• No contiene mercurio.
• Tamaño de pantalla elevado.

Desventajas:

• Vida útil corta.



• Coste de fabricación elevado, superior a los LCD.
• Consumo de electricidad elevado.
• Poca pureza del color.
• Consumo energético y emisión de calor elevada.

Monitores LED

Hace poco surgió una nueva tecnología usando LED , disponiéndolos como 
forma de retroalimentación LED a los LCD, sustituyendo al fluorescente , más 
conocido como LED backlight. No hay que confundirlos con las pantallas 
OLED, completamente flexibles, económicas y de poco consumo, que se utilizan 
para dispositivos pequeños como PDA o móviles.

Ya han salido al mercado los 
primeros monitores LED económicos, aunque más caros que los actuales LCD. 
Rondan tamaños de entre 20 y 24 pulgadas, tienen un consumo menor, mejor 
contraste y son algo más ecológicos en su fabricación. Su aspecto es muy similar 
a los LCD, un poco más finos.

Por otra parte se están desarrollando pantallas LED basada también en LED, 
estas pantallas tienen tres LED de cada color RGB para formar los pixels, 
encendiéndose a distintas intensidades.

¿Qué es la resolución de pantalla?

Se denomina al número de píxeles (o máxima resolución de imagen) que puede 
ser mostrada en la pantalla. Viene dada por el producto de las columnas (“X”), el 
cual se coloca al principio y el número de filas (“Y”) con el que se obtiene una 
razón. Por ejemplo podemos encontrar:
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Los monitores han evolucionado conjuntamente con las tarjetas de vídeos. La 
necesidad de mostrar resoluciones mayores, con alta calidad de colores, ha 
llevado día a día a su desarrollo. 

Cuanto mayor sea la resolución de un monitor, mejor será la calidad de la imagen 
en pantalla, y mayor será la calidad del monitor. La resolución debe ser 
apropiada además al tamaño del monitor. 

Tamaño 
monitor 

Resolución de trabajo 
recomendada 

Resolución máxima exigible 
(no entrelazada) 

14" 640x480 1024x768 (monitores nuevos) 
15" 800x600 1024x768 
17" 1024x768 1280x1024 
19" 1152x864 1600x1200 
21" 1280x1024 1600x1200 

Los valores recomendados para trabajar son los apropiados para tareas generales 
como las ofimáticas. Para otras más específicas como CAD, conviene pasar al 
inmediatamente superior; por ejemplo, en monitores de 21" se puede usar una 
resolución de 1600x1200 sin mayores problemas. 

La resolución, el número de colores presentados y la cantidad de memoria de la 
tarjeta gráfica son parámetros que están estrechamente relacionados entre sí. 

La elección del monitor 

En líneas generales podríamos decir que existen 4 tipos principales de monitores: 



Grupo Tamaño Res. recomendada Res. máxima Dot pitch 
Económicos 
(ofimática, 

juegos) 

15" 800x600 a 75 Hz 1024x768 a 60 
Hz 

0,28 

Medios (juegos, 
uso general) 

15" 
17" 

800x600 a 80 Hz
1024x768 a 75Hz 

1280x1024 a 60 
Hz 

1280x1024 a 60 
Hz 

0,28 a 0,25 
0,28 

Avanzados (uso 
general, CAD) 

17" 1152x864 a 75 Hz 1600x1200 a 60 
Hz 

0,27 a 0,22 

Grandes 
Monitores 

(CAD, 
imágenes) 

19"/21" 1280x1024 a 85 Hz 1600x1200 a 70 
Hz 

0,27 a 0,22 

Controles y conexiones 

Una característica casi común a los monitores con controles digitales son los 
controles OSD ( On Screen Control , controles en pantalla). Son esos mensajes 
que nos indican qué parámetro estamos cambiando y qué valor le estamos dando. 

Lo que sí suelen tener algunos monitores digitales son memorias de los 
parámetros de imagen (tamaño, posición...), por lo que al cambiar de resolución 
no tenemos que reajustar dichos valores. 

En cuanto a los controles en sí, los imprescindibles son: posición de la imagen, 
tamaño vertical y horizontal de la imagen, tono y brillo. Son de agradecer los 
controles trapezoidales (para mantenerla rectangular), los de "efecto barril" (para 
mantener rectos los bordes de la imagen) y desmagnetización. 

Por lo que respecta a las conexiones, no debe faltar el típico conector mini D-sub 
de 15 pines (VGA) y el S-Video. En monitores de 17" o más es interesante que 
existan además conectores BNC, que presentan la ventaja de separar los tres 
colores básicos; además en los monitores mas modernos, debe estar presente otra 
conexión digital, la DVI. De cualquier modo, esto sólo importa si la tarjeta 
gráfica también los incorpora y si la precisión en la representación del color 
resulta determinante en el uso del monitor.   



PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UN MONITOR LCD:

Cada píxel de un LCD típicamente consiste de una capa de moléculas alineadas 
entre dos electrodos transparentes, y dos filtros de polarización, los ejes de 
transmisión de cada uno que están (en la mayoría de los casos) perpendiculares 
entre sí. Sin cristal líquido entre el filtro polarizante, la luz que pasa por el primer 
filtro sería bloqueada por el segundo (cruzando) polarizador.

La superficie de los electrodos que están en contacto con los materiales de cristal 
líquido es tratada a fin de ajustar las moléculas de cristal líquido en una dirección 
en particular. Este tratamiento suele ser normalmente aplicable consiste en una 
fina capa de polímero que es unidireccionalmente frotada utilizando, por 
ejemplo, un paño. La dirección de la alineación de cristal líquido se define por la 
dirección de frotación.

Antes de la aplicación de un campo eléctrico, la orientación de las moléculas de 
cristal líquido está determinada por la adaptación a las superficies. En un 
dispositivo twisted nematic, TN (uno de los dispositivos más comunes entre los 
de cristal líquido), las direcciones de alineación de la superficie de los dos 
electrodos son perpendiculares entre sí, y así se organizan las moléculas en una 
estructura helicoidal, o retorcida. Debido a que el material es de cristal líquido 
birefringent, la luz que pasa a través de un filtro polarizante se gira por la hélice 
de cristal líquido que pasa a través de la capa de cristal líquido, lo que le permite 
pasar por el segundo filtro polarizado. La mitad de la luz incidente es absorbida 
por el primer filtro polarizante, pero por lo demás todo el montaje es 
transparente.

Cuando se aplica un voltaje a través de los electrodos, una fuerza de giro orienta 
las moléculas de cristal líquido paralelas al campo eléctrico, que distorsiona la 
estructura helicoidal (esto se puede resistir gracias a las fuerzas elásticas desde 
que las moléculas están limitadas a las superficies). Esto reduce la rotación de la 
polarización de la luz incidente, y el dispositivo aparece gris. Si la tensión 
aplicada es lo suficientemente grande, las moléculas de cristal líquido en el 
centro de la capa son casi completamente desenrolladas y la polarización de la 
luz incidente no es rotada ya que pasa a través de la capa de cristal líquido. Esta 
luz será principalmente polarizada perpendicular al segundo filtro, y por eso será 
bloqueada y el pixel aparecerá negro. Por el control de la tensión aplicada a 
través de la capa de cristal líquido en cada píxel, la luz se puede permitir pasar a 
través de distintas cantidades, constituyéndose los diferentes tonos de gris.
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