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Club de vuelo
y APCAV
 

Vicente Bargues
 

El pasado día 15 de Diciembre algunos socios de APCAV 

asistieron al homenaje a la virgen de Loreto, patrona de las 

fuerzas aéreas y de la aeronáutica.

Allí pasamos una bonita jornada junto a la gente del Club Aéreo 

de Valencia, eso si el día fue un tanto ventoso, por lo que los 

vuelos que hubieron fueron escasos. Pero eso es lo de menos.

La presencia multitudinaria de gente que se congrego para 

celebrar los actos correspondientes pudieron disfrutar del 

excelente ambiente; recordemos que ellos son socios también 

nuestros.

Después de la comida y siendo grata la sorpresa, el Club Aéreo 

Valencia nos obsequio con un detalle por el cual nos dieron las 

gracias por la colaboración mutua existente entre ambas 

entidades. 

Seguro que el próximo año nos volveremos a ver en más de una 

ocasión.

 

Felices vuelos.

 

 

Pagina 4

 



Pagina 5

 



SimBrief
 

Dispatch Options en SimBrief

 

 

 

 

Vicente Bargues
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Hace un tiempo atrás un compañero solicito como rellenar un 
plan de vuelo con el despachador SimBrief.
Aquí os dejo una traducción de la guía que podéis encontrar 
en la misma pagina del desarrollador de este excelente 
planificador online, el cual es además de uso gratuito, siempre 
claro, bajo previo registro. Es una traducción literal de su 
manual expuesto.
 
Cómo funciona el sistema de envío integrado
El Sistema de Despacho Integrado de SimBrief ( IDS, por sus 
siglas en inglés) es el generador de planes de vuelo gratuito 
más completo de la web, diseñado exclusivamente para 
propósitos de simulación de vuelo. Basado en el software de 
planificación de vuelo líder en la industria utilizado por 
muchas aerolíneas en todo el mundo, el IDS obtiene datos de 
la aviación del mundo real (como el clima, los NOTAM y los 
ciclos de AIRAC) y los utiliza para generar paquetes de 
información en profundidad.
 
El IDS tiene una serie de pestañas, que incluyen las 
opciones , el informe , los vuelos , la flota y la cuenta , cada 
una de las cuales se examinará en detalle a 
continuación. Esta guía también contiene una muestra de 
OFP interactiva que ofrece una explicación sección por 
sección de un plan de vuelo de muestra.

DISPATCH 
OPTIONS
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Casilla de Dispatch Options - Opciones de informe
 
 
 
 
 
 
Al iniciar sesión por primera vez en el sistema, los usuarios 
recibirán una página de Opciones de envío. Aquí es donde los 
pilotos pueden configurar los aeropuertos de salida y destino, 
la ruta deseada y personalizar cómo se formateará el plan de 
vuelo. Al presionar el botón "Generar" en la parte inferior de la 
página, comenzará a generar el plan de vuelo con las opciones 
seleccionadas. El proceso de generación puede llevar de 5 a 
60 segundos, dependiendo de la duración y la complejidad del 
vuelo.
 
Generate OFP Genera un plan de vuelo utilizando las 
opciones especificadas.
 
New Flight Borra todas las opciones en la página y comienza 
un nuevo vuelo.
 
Save Flight Guarda estas opciones para uso futuro. Los vuelos 
guardados se pueden ver, editar y eliminar en la sección "Mis 
vuelos". Tenga en cuenta que las pulsaciones posteriores del 
botón "Guardar vuelo" sobrescribirán el vuelo actual y no 
crearán un vuelo nuevo. Para guardar un vuelo separado, 
primero debe comenzar un nuevo vuelo haciendo clic en el 
botón "Nuevo vuelo".
 
Close Flight Cierra la página de opciones y devuelve al 
usuario a la página Mis vuelos.
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Casilla Flight Info - Información de vuelo
 
 
 
 
 
 
La información de vuelo contiene la información requerida que 
se debe completar antes de generar un plan de 
vuelo. Contiene los siguientes campos:
 
Airline El identificador ICAO de 3 letras para la aerolínea que 
desea simular (por ejemplo, DLH).
 
Flight Nº El número de vuelo que desea utilizar.
 
Depart El código ICAO de 4 letras del aeropuerto de salida (por 
ejemplo, LEVC). Si se desplaza sobre el icono de la nube se 
mostrará información del clima actual en el aeropuerto 
seleccionado.
 
Arrive El código ICAO de 4 letras del aeropuerto de llegada 
(por ejemplo, LEZL). Si se desplaza sobre el icono de la nube 
se mostrará información del clima actual en el aeropuerto 
seleccionado.
 
Alternate El código ICAO de 4 letras para el aeropuerto 
alternativo deseado (por ejemplo, KORD). Este campo se 
calcula automáticamente cuando el usuario ingresa en un 
aeropuerto de salida y llegada válido, pero se puede anular 
según sea necesario.Si se desplaza sobre el ícono de la 
nube, se mostrará una información sobre herramientas que 
contiene el clima actual en el aeropuerto seleccionado.
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Date La fecha UTC de salida.
 
Depart (Zulu) La hora UTC de salida.
 
 
Casilla Aircraft Type - Tipo de aeronave
 
 
 
 
 
 
Airframe  Este menú desplegable le permite seleccionar entre 
más de 50 tipos de aviones diferentes. Puedes crear variantes 
de aeronaves y personalizadas. una vez guardadas también se 
mostrarán en esta lista.
 
Casilla Advanced Aircraft Options - Opciones avanzadas
 
Contiene opciones específicas para las aeronaves, lo que 
permite una mayor personalización de los perfiles y pesos de 
vuelo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Climb Profile Este menú desplegable le permite seleccionar 
qué tipo de ascenso a planear.Esto solo está disponible para 
modelos detallados de aviones. Para los modelos básicos, 
"AUTO" será la única opción disponible.
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Cruise Profile Este menú desplegable le permite seleccionar 
qué tipo de altitud de crucero desea planificar. Los modelos 
básicos enumerarán solo un cronograma de velocidad (IAS / 
Mach), mientras que los modelos detallados pueden presentar 
una variedad de cronogramas de velocidad y / o índices de 
costos. La selección de "CI - AUTO" utilizará un índice de 
costos más alto si su vuelo tomará más tiempo de lo 
programado (debido a retrasos o vientos en contra) y un índice 
de costos más bajo si es más corto. Esto ahorra combustible 
cuando es posible mientras se mantiene el tiempo estimado 
del horario del vuelo.
El resto del despleglable son velocidades que dependerán del 
avión seleccionado para la ruta. La opción LRC es para Long 
Range Cruise.
 
Descent Profile Este menú desplegable le permite seleccionar 
qué tipo de descenso planear. Esto solo está disponible para 
modelos detallados de aviones. Para los modelos básicos, 
"AUTO" será la única opción disponible.
 
Fuel Factor Esto actúa como un multiplicador de la quema de 
combustible (por ejemplo, P05 equivale a + 5%). Use esta 
opción para corregir el consumo de combustible.
 
Registration El registro de la aeronave deseada (Matricula).
 
Fin Number El número de cola del avión que queramos 
ponerle.
 
SELCAL Code El código SELCAL de la aeronave deseada. 
El SELCAL es un sistema de llamada empleado en las 
comunicaciones radio HF (generalmente en vuelos 
transoceánicos).
 
ATC callsign El indicativo de llamada ATC deseado, si es 
diferente del número de vuelo.
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Casilla Optional Entries - Más opciones
 
Permite al usuario personalizar aún más sus planes de 
vuelo. Estos campos se calculan automáticamente cuando 
se ingresan el aeropuerto de salida y llegada. Se pueden 
modificar según sea conveniente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sched Time Enroute El tiempo estimado de vuelo de puerta a 
puerta.
 
Departure Rwy La pista de salida prevista.
 
Arrival Rwy La pista de salida prevista.
 
Taxi Out / Taxi In El tiempo de taxi previsto a la salida y la 
llegada, en minutos .
 
Extra Fuel Use esta opción para especificar la cantidad de 
Combustible adicional que le gustaría planificar, además de la 
cifra final de combustible determinada por el sistema.
 
Altitude La altitud de crucero deseada en pies (ej. 36000). Si 
deja este campo en blanco (o ingresa "AUTO"), el sistema 
calculará una altitud válida para usted cuando planifique el 
vuelo.
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Passengers El número deseado de pasajeros para el 
transporte, utilizado en los cálculos de peso. El sistema 
calcula 104 kilogramos por pasajero incluido su equipaje y 
agrega este peso al OEW (Peso vacío) de la aeronave para 
derivarlo al ZFW (Peso de combustible cero).
 
Cargo El peso de carga deseado, en miles de libras o miles 
de kilogramos, según la opción de las unidades. El peso del 
equipaje de los pasajeros (55 libras por pasajero) se agrega 
automáticamente junto con el campo "Pasajeros", use esta 
opción solo para carga o bolsas adicionales.
 
ZFW El peso deseado del combustible cero. Si se especifica, 
esta opción anula el ZFW calculado por el sistema y desactiva 
las opciones de "Pasajeros" y "Carga". Sin embargo, si el ZFW 
proporcionado está por debajo del peso vacío de la aeronave, 
por encima del ZFW máximo de la aeronave, o si la aeronave 
está por encima del MTOW (Maximum Take-Off Weight), el 
valor especificado se reducirá / aumentará según sea 
necesario.
 
Captain Name Ingrese su nombre completo aquí. Diferentes 
formatos OFP (Plan de Vuelo Operacional) muestran esto de 
manera diferente.
 
Pilot ID Los diferentes formatos de OFP muestran esto de 
manera diferente, normalmente colocado donde el número de 
empleado de un piloto iría en un plan de vuelo real.
 
Dispatch Remarks Aquí insertaríamos observaciones y notas de 
información extra.
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Casilla AIRAC Cycle - AIRAC
 
Desde esta casilla podremos seleccionar el ciclo airac. Como 
es obvio deberemos buscar el que tengamos instalado en 
nuestro simulador.
 
 
 
 
 
                              - configurador de aeronaves -
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CONSEJOS A LA HORA DE 
ELEGIR UN PC
 

Todos los aficionados a la Simulación Aérea tenemos una cosa 

en común: Todos necesitamos un ordenador. A partir de aquí, 

puede que seas tan afortunado como para tener dinero de 

sobra y poder permitirte, cada vez que cambias de PC, ir 

directamente a lo más alto de la gama. En ese caso no hace 

falta que leas el resto del artículo.

Por el contrario nosotros, humildes mortales, necesitaremos 

hacer equilibrios con el presupuesto para conseguir aquel 

ordenador que nos de el mejor rendimiento, sin que el precio se 

nos dispare. En este sentido, mi artículo no pretende decirte 

“cuál es el PC óptimo para la Simulación Aérea”. Para eso ya hay 

muchos foros donde puedes consultar y seguro que habrá 

expertos que te contestarán encantados. Por el contrario, quiero 

explicaros un concepto que he ido descubriendo en informática. 

Yo lo llamaría “el concepto de artículo de lujo”.

 

 

Fran García
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Para explicarlo permitidme poneros un ejemplo: Supongamos 
que estamos eligiendo un coche, y queremos un utilitario de la 
gama básica y sin grandes lujos. Está claro que el fabricante 
ha calculado un precio para ese coche –tarea que supongo 
que debe ser bastante compleja– y en ese precio está incluido 
un cierto beneficio: el llamado “beneficio industrial”, que para 
el conjunto del coche podría ser –por ejemplo– de un 15%.
 
Pues bien. Una vez que ya lo tenemos elegido nos planteamos 
poner –es otro ejemplo– llantas de aleación. En este caso, el 
planteamiento del fabricante es “Bien. Estamos ante un cliente 
al que le apetece gastarse más dinero porque está pidiendo un 
complemento de lujo. Por lo tanto, aprovecharé para ampliar 
mi beneficio”. Es decir, del dinero que pagamos por las llantas, 
ahora el fabricante ya no carga un 15%, sino que posiblemente 
esté cargando un 50%. Estamos mejorando el coche, claro. 
Pero también estamos pagando un sobreprecio.
 
En informático yo creo que ocurre algo parecido. Nuestros 
ordenadores no llevan llantas de aleación –al menos de 
momento– así que ¿dónde estaría el artículo de lujo? Pues es 
fácil: el artículo de lujo son aquellos componentes que están 
más arriba en la lista de especificaciones. Es decir, los más 
potentes y nuevos.
 
O lo que es lo mismo, si compramos un PC con el procesador 
más rápido, con la gráfica más potente... tendremos un PC que 
solo es un poco más potente que el inmediatamente inferior, 
pero estaremos pagando mucho más. Y para demostrar esto, 
he hecho un estudio con tres componentes que son 
imprescindibles: el procesador, la tarjeta gráfica y el disco 
duro.
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PROCESADORES
 
En los tres casos lo que vamos a estudiar es la relación entre 
potencia y precio. Es decir, dividimos la potencia del 
procesador (según la página www.cpubenchmark.net) y el 
precio (según www.pccomponentes.com). Ya sé que los 
precios pueden variar un poco según donde mires, y también 
hay gente que recela de los “benchmark” (banco de pruebas). 
Pero aquí de lo que se trata es de tener una idea general y 
aproximada.
 
Al dividir estos dos valores, obtenemos una cifra abstracta que 
en principio no nos dice nada. Solamente nos sirve cuando la 
comparamos con la que nos sale con otros procesadores. 
Observemos la gráfica:
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Comenzamos con un procesador i5 de séptima generación, y 
terminamos a la derecha de la gráfica con un potente i9. Como 
podemos ver, cada procesador es “un poco” más potente que 
el anterior. Pero al mismo tiempo es “mucho más caro”. Este es 
el motivo por el que la columna se va reduciendo: El precio 
(que es el divisor) aumenta mucho más que la potencia (que es 
el dividendo).
 
¿Significa esto que es mejor que nos compremos un 
procesador i5 y renunciemos a un i9? No exactamente. En 
esto, como en muchas cosas en la vida, se trata de buscar un 
equilibrio. De nada sirve que me compre un procesador i5 si 
luego no va a cumplir mis expectativas. Lo que pretendo 
explicar es que tenemos que ser conscientes del sobreprecio 
que supone a veces elegir “lo último”, “lo más potente”, “lo 
más cool”...
 
TARJETAS GRÁFICAS
 
Todos soñábamos con tener la mítica GTX 1080. Y cuando 
nuestros sueños no se habían visto aún cumplidos, va y sale 
la 2080. Así que, veamos cómo andamos aquí con la relación 
potencia/precio. En este caso, la potencia la he sacado de la 
página www.videocardbenchmark.net.
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Comenzamos con la humilde 1050 a la izquierda. Como vemos, 
de nuevo el aumento de potencia se traduce en un “enorme” 
aumento de precio. Muy significativo sobre todo cuando 
pasamos de la 1070 a la 1080.
 
DISCOS SSD
 
Por último, vamos a estudiar varios discos duros con la 
tecnología SSD (ya sabes, estos discos en los que ya no hay 
un disco dando vueltas, sino un módulo de memoria). En 
este caso no hablaremos de potencia sino, simplemente, de 
capacidad.

 
 

Pagina 19

 



También aquí vemos que en los discos de más capacidad 
estamos pagando un sobreprecio. Por ejemplo, el disco de 4TB 
tiene 8 veces más capacidad que el de 500Gb (medio 
TeraByte), sin embargo, su precio es 11 veces mayor.
 
CONCLUSIONES
 
Mi consejo es que, sea cual sea el ordenador que compremos, 
merece la pena coger papel y lápiz y calculadora, y hacer 
números. Podemos partir de una configuración concreta, y 
luego hacer el estudio para cada componente por separado, 
comparándolo con el inmediatamente inferior y superior de la 
lista. Podemos llevarnos sorpresas. Si cambiamos por ejemplo 
una tarjeta gráfica por otra de la gama inmediatamente 
inferior, con el dinero que ahorramos podríamos elegir un 
procesador bastante más rápido... O ahorrar en el conjunto del 
ordenador y así poder comprar unos pedales...
 
Y por último, un consejo: Huye de las personas que dan 
consejos fáciles, del estilo de “Si quieres un ordenador para el 
simulador de vuelo y que te vaya medio decente, hazte a la 
idea de gastarte de 3000 euros en adelante.”
 
En lugar de eso, yo diría: “Con un ordenador de 1000 euros 
también puedes funcionar”. Todo es cuestión de elegir con 
cuidado los componentes y, sobre todo, configurar nuestro 
simulador con los “settings” que se adapten a la potencia de 
nuestro PC. No nos dejemos impresionar por esos videos y 
capturas de pantalla que muestran vistas exteriores del 
avión con una apariencia ultra-mega-hiper-realista. Yo por 
ejemplo nunca miro el avión desde fuera cuando voy 
volando (no es realista). Todos esos efectos visuales que 
consumen tantos recursos y exigen ordenadores tan 
potentes no son, al final, imprescindibles para poder volar y 
disfrutar de nuestra maravillosa afición.
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¿LA NUEVA ERA DE LOS SIMULADORES FREE?
Continuando con la nueva ola de simuladores de aviación, 
este mes presentamos un proyecto que lleva ya bastantes 

años muy particular: Flightgear Flight Simulator, un 
simulador cuya principal característica es ser un proyecto 

multiplataforma y de código abierto - disponible bajo 
licencia GNU - cuyo objetivo es crear un entorno de 

simulación para ser usado en proyectos de investigación, 
entrenamiento de pilotos, ingeniería y , como no, por 

aficionados a la simulación.

FLIGHTGEAR
0 1
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Un simulador que además de ser gratuito, ya que está 

desarrollado por voluntarios de todo el mundo en una suerte 
de esfuerzo global, ofrece muchas posibilidades a los 

aficionados pues cada día cuenta con más y más escenarios, 
aeronaves y add-ons de todo tipo.

 
En palabras de sus creadores, Flightgear es un proyecto hecho 

por aficionados a la simulación, para aficionados a la 
simulación, evitando los atajos que las compañías comerciales 

toman para maximizar los beneficios e intentando “hacer las 
cosas bien”. 

El tiempo dirá.
 

http://home.flightgear.org/
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Nuestros compañeros de simulación militar están de 
enhorabuena. Jusflight anuncia la fase final del desarrollo de 

su proyecto estrella: el icónico bombardero de cuatro 
motores y ala delta Vulcan B MkII.

AVRO 
VULCAN B 

MK2

0 2
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Este avión ha sido modelado  con un nivel de detalle 
excepcional que incluye varias livreas de alta definición 

4096X4096 y estará preparado para 3D con instrumentación 
animada 3D y aviónica y sistemas implementados al 100%.
Todavía no  está a la venta pero ya se puede reservar a un 

precio de 49 euros de nada. Venga animaos, que vienen fechas 
de regalos y hay que evitar a toda costa la típica ropa interior o 

corbata. ;)
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El mes pasado, Navigraph le pidió a la comunidad que 
completara una encuesta en profundidad sobre todas las 

simulaciones de vuelo. Aunque tardaron 20 minutos en 
completarse, más de 15,000 personas lo completaron 

brindando sus hábitos, conocimientos y más para construir una 
detallada postura de la comunidad en 2018.

Las preguntas iban desde el uso actual del simulador, el tipo 
de vuelo preferido, el gasto mensual en complementos / 

hardware y mucho, mucho más. Los resultados están ahora en 
esa encuesta y muestran una buena imagen de la relación 

actual que la comunidad tiene con el hardware, las 
plataformas y más.

Pueden acceder al la encuesta y resultados completos en
 

https://download.navigraph.com/docs/navigraph-flightsim-
community-survey-2018-final.pdf

RESULTADOS 
NAVIGRAPH

0 3
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PILOT'S ha lanzado el Aeropuerto de Alicante (LEAL).
El aeropuerto posee un alto nivel de acabado posee edificios 

en alta definición, modelado de interiores, iluminación 
nocturna dinámica, SODE y más.

De momento está disponible para P3D pero se espera su 
transformación para la plataforma X-Plane.

ALICANTE
0 4
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Nueva región para X-Plane 11 que tendrá un tamaño de unos 
500 KM2 y contará con dos de las  montañas mas altas, el 

Cerro Torre y Fitz Roy.
Frank Dainese y Fabio Bellini sus creadores esperan lanzarlo a 

lo largo del 2019.
 
 

CERRO 
TORRE Y FITZ 

ROY

0 5
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FlyJSim ha presentado un nuevo software a modo de avión, 
concretamente para su Q4XP.

Más que una nueva versión en si, si no que es una 
actualización, la cual tendrá compatibilidad total con VR 

aparte de diversas mejoras con respecto al anterior modelo.
 
 

Q4XP PARA 
X-PLANE 11

0 6
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Tal y como si se tratara del famoso personaje de ficción 007 
debió sentirse el Sr. Richard Rusell cuando al levantarse por 
la mañana el pasado 28 de agosto, decidió ir al aeropuerto 

de  Seatle-Tacoma, en donde trabajaba en servicios de 
tierra, para robar un Bombardier Dash8 Q400 de Horizon Air 

y probar si todas sus horas de vuelo en X-plane habían 
funcionado.

 
Así es amigos. Este hombre consiguió subirse al avión, 

arrancarlo y realizar un despegue no autorizado por la pista 
16C en el que además de volver locos a todos los 

controladores y demás tráfico de tierra, quemó las ruedas en 
el despegue.

EL INCIDENTE 
RUSSELL

0 7
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Tras cerrar el aeropuerto y hacer despegar a dos F-15 de la 
Guardia Nacional de Oregón bajo el mando estratégico del 

NOORAD con rumbo de intercepción, el Sr. Rusell comenzó a 
realizar maniobras acrobáticas que a juicio de pilotos 

veteranos que las observaron fueron hechas con bastante 
acierto y perfección para acabar estrellando la aeronave en 

una zona desierta cercana.
 

La investigación posterior del incidente por parte del FBI ha 
puesto en el punto de mira a los simuladores de aviación y a 

sus usuarios, al menos desde el punto de vista de ciertos 
medios como el Wall Street Journal, con artículos bastante 

incendiarios al respecto.
 

Lamentable se mire por donde se mire.
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4K vs 1080
 

Hace poco se anuncio la salida de contenido en 8K para 

difusión a través de televisión.

Pero esto como no podía ser de otra manera, no se podrá 

disfrutar aquí, si no que de momento solo en el país del Sol 

Naciente dispondrá de este tipo de formato.

 

Pero dejemos de hablar de programas de TV y televisores, y 

hablemos de monitores para nuestros PC.

Para definir este articulo simplemente lanzaré la siguiente 

pregunta, ¿merece la pena un monitor 4K frente a uno Full HD?. 

Veremos a continuación si nos conviene invertir en uno u otro.

 

 

Vicente Bargues
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Obviamente poseer una mayor resolución es sinónimo de 
una mayor nitidez, pero esto no es del todo cierto,
Las pantallas de nuestros monitores suelen estar formadas 
por diferentes tipos de paneles. Estos son TN, IPS y VA.
Ahora alguno se preguntará, ¿que significan estas siglas?.
 
Veamos simplemente para tener una referencia.
 
TN (Twisted Nematic).Su característica más importante es 
la rapidez de respuesta, superior a la que poseen los que 
están fabricados con IPS o VA. Suele ser de 1 ms. Además son 
los más económicos, pero no tienen la profundidad de color 
que los anteriormente mencionados.
 
IPS (In-Plane Switching). Este tipo de panel más utilizado. 
Posee un tiempo de respuesta de 4 ms. En general, Presentan 
una menor variación en los colores representados en función 
del ángulo de visión de la pantalla.
Este tipo de paneles son los que mejor representan los 
colores.
 
VA (Vertical Alignment). Este tipo de pantallas consiguen un 
contraste mucho más elevado, hasta hasta un 300% más. Por 
contra son lentos en respuesta. Son espaciales para 
reproducciones multímedia y edición. Suelen ofrecer unos 
ángulos de visión reducidos.
 
Al final es obtener una buena proporción entre resolución 
versus fps versus calidad.
 
Pero no nos alarguemos con características, pues 
necesitaríamos paginas y paginas para poder explicarlo todo.
 
Pasemos a lo que nos interesa.
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¿Compramos un Full HD o uno 4K?
La respuesta es sencilla. Todo dependerá de la distancia a la 
que estemos del monitor, nuestra unidad gráfica (GPU) y el 
tamaño de la pantalla.
Para la simulación no necesitaremos una tasa de refresco 
elevada, lo que está claro es que si la tiene mejor, pero no va a 
ser determinante en nuestro software, ya que no es como un 
juego competitivo.
Si el monitor es de 24" o menor, obviamente comprar un 4K no 
merecerá la pena, ya que por tamaño no se percibirá 
diferencia, incluso podríamos alargarlo a los 27", pero 
dependerá de la distancia, pues si tenemos la pantalla muy 
cerca ahí si que se mejora la visual con el 4K. 
Otro factor importante es la tarjeta gráfica que poseamos. No 
nos engañemos, si no tienes una buena 1070, 1080 o superior o 
AMD con iguales características, no podrás verlo en 4K aunque 
en la configuración se pueda seleccionar dicha opción. Con 
gráficas menos potentes es recomendable seleccionar Full 
HD, incluso si son de gama baja bajar a una resolución de 720.
Por tanto antes de adquirir un monitor, lo primero que 
debemos observar es nuestro equipo, nuestro presupuesto, 
pues a veces es mejor comprar un Full HD bueno antes que un 
4K "normalito", distancia a la que tengamos el monitor y 
tamaño que realmente necesitemos.
Y como nota final os dejaré unos apuntes. Un monitor se verá 
mucho mejor que una TV, aunque últimamente estos están 
mejorando en esta cuestión, pero siempre un monitor 
proporciona más nitidez. El otro apunte es, y ojo, muy 
importante el contraste y la calidad de los colores sobretodo 
el negro, y digo esto porque hay  4K  que se ven mejor y es 
simplemente por lo anteriormente mencionado, pues en 
resolución real no se percibe mejora sustancial.
Si os decantáis por un 4K que sea de calidad.
 
Saludos.
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