
Nombres: Noemi y Rebeca. 



¿Qué es un periférico? 

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



Dispositivos de entrada y salida 

Dispositivos de entrada: 
  teclado y ratón. 

Dispositivos de salida: 
  monitor e impresora. 



Teclado 
 Tiene botones o teclas, para que actúen como palancas 

mecánicas o interruptores electrónicos que envían 
información  al ordenador. Después de las tarjetas 
perforadas y las cintas de papel, la interacción a través de 
los teclados al estilo teletipo se convirtió en el principal 
medio de entrada para las computadoras. El teclado tiene 
entre 99 y 127 teclas.  

 



Ratón 
Hay varios tipos de ratón: 

 Ratón mecánico: Eran los mas utilizados, pero se han 
sustituido por los ópticos. Su funcionamiento se basa 
en una bola de silicona que gira en la parte inferior del 
ratón a medida que lo desplazamos.  

 
 



Ratón 
 Ratón óptico: Su funcionamiento inicial era mediante un 

LED que enviaba un haz de luz sobre una superficie 
especial altamente reflexiva y un sensor óptico que 
capturaba el haz reflejado .Hoy en día, el ratón óptico es 
una pequeña cámara que realiza 1500 imágenes por 
segundo y un software de procesamiento digital de 
imágenes en tiempo real.  
 
 



Ratón 
 Trackball: Incorpora una bola como los ratones 

mecánicos, aunque también implementan la misma 
tecnología que los ópticos  
 
 



Ratón 
 Ratón inalámbrico: Este tipo de ratón lo podemos 

encontrar como mecánicos u ópticos, también con 
diferentes tecnologías de comunicación como puede ser 
bluetooth, wifi o infrarrojos. Su funcionamiento, 
dependiendo del tipo, es similar al descrito en los ratones 
con cable. 
 
 



Ratón 
 Touchpath: Estos dispositivos se basan en una superficie 

sensible, formada por tres finas capas de diferente 
composición. La mas externa es una película aislante que 
no tiene otro cometido que proteger las otras dos capas, 
una de ellas llena de electrodos verticales y la otra llena de 
electrodos horizontales. 

 
 



Ratón 
 Ratón 3D: Este tipo de ratón proporciona control sobre los 6 

grados de libertad de un objeto en el espacio tridimensional. 
Posee una bola de sensores que miden los esfuerzos de la mano 
sobre un elemento elástico. Los datos actúan sobre el cambio de 
orientación del objeto o de la cámara 
 
 



Impresora 
 Es un dispositivo periférico de ordenador que 

permite producir una gama permanente de textos 
o gráficos de documentos almacenados en formato 
electrónico, imprimiéndolos en medios físicos, 
normalmente en papel o transparencias, utilizando 
cartuchos de tinta o tecnología láser. 

 Hay varios tipos de impresora: 
 



Impresora 

De impacto: Las impresoras de impacto se basan en la 
fuerza de impacto para transferir tinta. 
 
 Impresora de margarita llamada así por tener los tipos 

contenidos radialmente en una rueda, de ahí su aspecto de 
una margarita. 

 
 



Impresora 

 Impresora de rueda llamada así por tener todos los 
tipos contenidos en una esfera. 



Impresora 
Impresoras normales: 

 Las impresoras de inyección de tinta funcionan expulsando 
gotas de tinta de diferentes tamaños sobre el papel. Su baja 
velocidad de impresión o el alto coste del mantenimiento por 
desgaste son factores poco importantes, ya que el número de 
copias realizadas en estos entornos es bajo. 

 



Impresora 

 Una impresora láser es un tipo de impresora que permite 
imprimir texto o gráficos, tanto en negro como en color. 

 



Impresora 
 La impresora de líneas es un tipo de impresora que imprime 

línea por línea. Son dispositivos de alta velocidad que a menudo 
se usan con grandes sistemas informáticos, minicomputadoras o 
equipos conectados en red, pero no con sistemas utilizados por 
un único usuario. 

 



Impresora 
 Una impresora braille es un dispositivo electrónico que 

permite imprimir textos e imágenes simples emplea Una 
impresora braille es prácticamente igual a una impresora de 
tinta, láser o térmica. La principal diferencia está en el 
mecanismo de impresión. Si en los formatos anteriores se 
realizaba a través de chorros de tinta, torner o dispositivos 
térmicos, en este caso se utilizan percutores. 

 



Impresora 

 Memoria de las impresoras: Las impresoras 
llevan consigo memoria interna. Van desde los 
8KB en las impresoras matriciales hasta como 
mínimo 1MB en las impresoras láser. Actualmente 
en las láser venden módulos de memoria 
independientes para ampliar la capacidad de la 
misma. 
 



Impresora 

 Velocidad de las impresoras: La velocidad de las 
primeras impresoras se medía en unidad de 
caracteres por segundo. Las impresoras más 
modernas son medidas en páginas por minuto.  

 



Monitor 
 El monitor de ordenador es un visualizador 

que muestra al usuario los resultados del 
procesamiento de una ordenador mediante una 
interfaz. 

 Los primeros ordenadores surgieron en el año 
1981. 
 



Monitor 
 Un monitor puede clasificarse, según la tecnología empleada 

para formar las imágenes en: LCD, CRT, plasma o TFT. 
 En tanto, según el estándar, un monitor puede clasificarse en: 

Monitor numérico, MDA, CGA, EGA, analógico, VGA, SVGA, 
entro otros. 

 En cuanto a los colores que usan los ordenadores pueden ser 
monocromáticos o policromáticos. 

 Existen algunos conceptos cuantificables relacionados a los 
ordenadores y sirven para medir su calidad, estos son: píxel, 
paso, resolución, tasa de refresco, dimensión del tubo, tamaño de 
punto, área útil. 
 

 



Monitor 
 En software, un monitor de un programa es toda aquella 

herramienta que viene con un programa que sirve para controlar 
alguna situación. 

 En hardware, un monitor es un periférico de salida que muestra 
la información de forma gráfica de una computadora. Los 
monitores se conectan a la computadora a través de una tarjeta 
gráfica. 

 



 
 
 

 

Fin 
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