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Los 

Periféricos 

Introducción 
• La controladora 

• Clasificación (entrada, salida,             

comunicación y almacenamiento) 

 

Periféricos de 

entrada 

Periféricos de 

salida 

• Ratón 

• Teclado 

• Escáner 

• Tableta digitalizadora 

 

• Monitor 

• Impresora 

• Multifuncionales 

 
Periféricos  

multimedia 

• Dispositivos de sonido 

• Webcam 

• Video digital y PC 

• Televisión digital 

• HD multimedia 

• El proyector 

 



En este tema: 

 

· Se conocerán los distintos tipos de periféricos  

que existen, para que sirve cada uno de ellos,  

cuales son sus características principales.  

Se aprenderá a distinguir los distintos productos de  

tal manera que se pueda elegir el más apropiado para  

cada tarea. 
 

· El alumno aprenderá a apreciar y comparar las  

distintas características de cada periférico, cuales son  

más importantes y elegir el que mejor se adapte a un  

presupuesto concreto. 



                 Conceptos básicos del tema: 

 

•Cuadro o frame.  

•Identificación biométrica.  

•Mediacenter.  

•NAS. Network attached storage. 

•Negativo. Película fotográfica. 

•Open Source.  

•PCMCIA.  

•Picolitro.  

•Punto por pulgada (ppp).  

•Sensor CCD.  

•SNR.  

•Touchpad.  

•Xerox.  

 



4.1 Introducción a los 

periféricos 

4.1.1 ¿Qué es un periférico? 

 



Funcionamiento del periférico 

• En el periférico la información se transforma  

• El sistema operativo es un intermediario  



4.1 Introducción a los 

periféricos 

4.1.2 La controladora de los 

periféricos 

 



La controladora de los periféricos 

• Las controladoras son componentes 

hardware que son los que gestionan los 

periféricos.  

• Por ejemplo, para el ratón, el teclado, los 

discos… necesitaremos una controladora 

que pueda gestionar estos periféricos.  

• Actualmente las controladoras están 

integradas en la placa base. 



El driver 

• Software que permita la comunicación 

entre el periférico y el microprocesador.  

• El driver lo proporciona el fabricante y este 

software deberá de ser compatible con 

tipo y versión del sistema operativo. 

• Transforma las ordenes genéricas que les 

envía el sistema operativo en otras más 

entendibles por el dispositivo en cuestión.  



4.1 Introducción a los 

periféricos 

4.1.4 Clasificación de 

periféricos 

 



Clasificación de periféricos 

• Primera clasificación: 

– Periféricos de entrada.  

– Periféricos de salida.  

– Periféricos de entrada/salida.  
 

• Segunda clasificación 

– Periféricos de almacenamiento.  

– Periféricos de entrada.   

– Periféricos de salida.  

– Periféricos de comunicación  



4.2 Periféricos de Entrada  

4.2.1 El ratón 



El ratón 

• Inventado por Douglas Engelbart en 1963 

e implementado por Xerox en sus 

sistemas en los años 70.  

• Se le llamo ratón porque tiene aspecto de 

ratón. 

• Existen muchos sustitutos como los 

TrackBall, los famosos touchpad de los 

portátiles o incluso las pantallas táctiles. 



Tipos de Conexión  

• PS/2. Típico conector redondo de color verde. 
Actualmente en desuso. 

• USB. Es el más utilizado. Permite conectar y 
desconectar el ratón con el sistema operativo 
funcionando cosa que el PS/2 no permitía. 

• Inalámbrico. Generalmente utilizan bluetooth o 
WI-FI. Normalmente tienen un pequeño 
conector a un puerto USB del equipo el cual se 
sincroniza con el ratón y ya se puede trabajar 
con él. 
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RATÓN 

RUEDA SCROLL 

Como funciona el ratón mecánico (I) 



Interruptor botón derecho Chip ratón 

Interruptor botón  

izquierdo 
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scroll 

Rueda  

scroll 

Conector 

del cable USB 

Como funciona el ratón mecánico (II) 



Como funciona el ratón óptico 

 



4.2 Periféricos de Entrada 

4.2.2 El teclado 

 



• Disposición habitual del teclado español  



Tipos de teclados (I) 

Ergonómicos.  

• Diseñados para adaptarse a la anatomía de la 
mano y los brazos.  

• Evitan posturas extrañas que provoquen 
lesiones.  



Tipos de teclados (II) 

• Multimedia. Teclado normal al que se le han 
añadido teclas de play, stop, subir volumen, 
bajar volumen… 

• Inalámbricos. Son útiles por su falta de cables. 
Permiten un mejor desplazamiento del teclado 
ya que no están conectados por un cable al 
ordenador. Suelen adquirirse en un pack junto 
con un ratón inalámbrico. Llevan unas pilas 
incorporadas para poder transmitir. 
Dependiendo de la tecnología inalámbrica que 
se utilice se puede trabajar más o menos 
separado del receptor. 



Tipos de teclados (III) 

Teclados mediacenter.  

• Teclados inalámbricos WIFI con 
frecuencia de 2.4Ghz.  

• Incorporan un touchpad o TrackBall.  

• Normalmente tienen teclas adicionales 
para control de audio, video, email, 
Internet, etc. 



Tipos de teclados (IV) 

Teclados para juegos.  

• Son teclados especializados para jugar.  

• Pueden almacenar macros o secuencias 

de teclas.  

• Normalmente son teclados reducidos.  

• Pueden ser compatibles con ambas 

manos y muchos están retroiluminados. 



Funcionamiento del teclado (I) 

• Un teclado es una matriz de contactos.  

• Cuando se pulsa una tecla se cierra un circuito.  

• Se envía una señal o código tanto cuando se 

pulsa la tecla como cuando se libera. 

• Estos códigos se envían a través del cable a la 

placa base del equipo la cual los interpreta y 

procesa.  

• El funcionamiento físico del teclado dependerá 

en gran medida del tipo de teclas que utilice.  



Funcionamiento del teclado (II) 

• Funcionamiento de una tecla  



El equipo envía un código  

cuando se pulsa la tecla  

y cuando se libera.  

De esa manera se sabe si la tecla  

está siendo pulsada en un  

momento determinado.  

Esto es útil para teclas como  

Control, Alt o mayúsculas. 



Limpieza del teclado 

• Con sprays limpiapolvo que únicamente tienen 
aire comprimido.  

• Estos sprays están especialmente indicados 
para equipos electrónicos (impresoras, teclados, 
equipos, ratones, fotocopiadoras,…).  



4.2 Periféricos de Entrada 

4.2.3 El escáner 



Que es un escáner 

• La función de un escáner es explorar un 

objeto y digitalizarlo.  

• Existen muchos tipos de escáner (escáner 

del cuerpo humano, escáner de 

identificación biométrica como pueden ser 

el escáner de huellas digitales, escáner de 

código de barras, escáner de metales 

como los utilizados en aeropuertos, etc).  



Tipos de escáner 

 
• Escáner plano. Son parecidos a las fotocopiadoras.  

• Escáner con alimentador. Puede ser un escáner como 
el anterior pero con un alimentador de hojas. 

• Escáner de rodillo. En este tipo de escáner el 
documento pasa por un rodillo y se va escaneando.  

• Escáner de negativos. Útiles para escanear negativos, 
transparencias, etc. 

• Escáner portátil. Pequeñas dimensiones y no mucha 
calidad.  

• Escáner lector de texto. Son parecidos a un lápiz y 
además de la función de escaneado tiene funciones de 
traducción, incluso pueden ser escuchados los textos al 
tener un sintetizador de voz inteligente.  

• Escáner de código de barras.  



Parámetros de un escáner (I) 

Resolución.  

• La resolución se mide en puntos por 
pulgada (ppp o dpi).  

• Resolución real = resolución óptica.  

• Resolución interpolada = aumenta la 
resolución deduciendo pixeles. Siempre 
es mayor a la real. 

Un escáner puede tener una  

resolución óptica de 600X600 ppp y una  

resolución interpolada de 3600X3600. 



Parámetros de un escáner (II) 

Formato del documento.  

• Normalmente A4. Mientras mayor sea el tamaño 
del documento (A3 u otro formato más grande) 
más caro será el escáner. 
 

Velocidad de captura.  

• Expresa en páginas por minuto.  
 

Interfaz.  

• El interfaz más utilizado es el USB aunque el 
FireWire puede ser muy recomendable.  
 

Otros tipos de características.  

• Peso, tamaño, nivel de ruido, consumo (en 
vatios o Watts)… 

 



Software que acompaña al escáner 

• Dependiendo de la calidad del escáner o 

de la marca llevará consigo un software 

mejor o peor.  

• Muchas veces este software incorpora 

además programas de reconocimiento de 

caracteres (OCR) o programas de retoque 

de imágenes.  



4.2 Periféricos de Entrada 

4.2.4 Tabletas digitalizadoras 



Tabletas digitalizadoras (I) 

• Una tableta digitalizadora es un periférico 

muy parecido a un ratón pero con forma 

de lápiz que trabaja sobre una tablilla 

• ventajas → la precisión  



Tabletas digitalizadoras (II) 

• Múltiple variedad de tabletas (domésticas 

a profesionales). 

• La interacción con el ordenador es más 

natural que con un ratón o teclado. 

• No es necesario el ratón cuando se 

trabaja con tableta. 



La tableta digitalizadora es una solución  

para aquellas personas que  

sufren lesiones por el uso del ratón  

(síndrome del túnel carpiano). 



4.3 Periféricos de Salida 

4.3.1 El monitor 



Tipos de monitor (I) 
CRT (Cathode Ray Tube – tubo de rayos catódicos).  

• Utiliza una tecnología muy antigua que es el 
tubo de rayos catódicos.  

• Obsoleta y alta contaminación por plomo. 
 

LCD (Liquid Crystal Display – pantalla de cristal líquido).  

• Utiliza moléculas de cristal líquido que se 
colocan en diferentes capas como si fuera un 
sándwich.  

• El monitor tiene en el fondo un emisor de luz 
blanca. Aplicando corrientes eléctricas a las 
capas de cristal líquido, estas se polarizan y 
rotan y de esta manera se puede mostrar un 
color u otro. 



Tipos de monitor (II) 

TFT (Thin Film Transistor – capa delgada de 
transistores).  

• Son del tipo LCD pero además incluyen una capa 
delgada de millones de transistores cada uno con un 
condensador el cual mantiene la carga de los 
subpixeles y de esa forma los tiempos de respuesta 
son más rápidos y las imágenes son más vivas.  

  

OLED y AMOLED (OLED = Organic LED – diodo led 
orgánico).  

• Esta tecnología es más nueva que las anteriores.  

• Las imágenes son más claras y brillantes además de 
ser los monitores rápidos y tener gran contraste.  

• Tienen un ángulo de visión muy grande y su consumo 
es mínimo. 



Tamaño del monitor 

• El tamaño del monitor se obtiene midiendo 

la longitud en pulgadas de su diagonal.  

Resolución de pantalla  

• Número de pixeles o puntos que tiene la 

misma.  

• Si una pantalla tiene mucha resolución, la 

imagen tendrá más detalle y por lo tanto 

más calidad. 



• Dos letras iguales con distinta resolución  



Resolución Tamaño en puntos 
(horizontales x 

verticales) 

VGA 640X480 

SVGA 800X600 

XGA 1024X768 

WXGA 1280X800 

SXGA 1280X1024 

WSXGA o WXGA+ 1440X900 

UXGA 1600X1200 

WSXGA+ 1680X1050 

WUXGA 1920X1200 



Relación de aspecto 

• Relación entre el tamaño horizontal y vertical de 

la pantalla 

• Siempre en los televisores antiguos ha sido 4:3 

pero la visión humana está más cerca de los 

formatos panorámicos como puede ser el 16:9 

• 4:3 para realizar las tareas normales (navegar 

por Internet, editar textos, etc) y 16:9 cuando 

vamos a ver una película 

• La relación de aspecto también está relacionada 

con el formato y resolución de la pantalla 



Tamaño del punto (dot pitch o 

pixel pitch) 

• Es el tamaño mínimo del punto.  

• La nitidez de la pantalla se ve afectada 

mucho por el pixel pitch, sobre todo 

cuando se utilizan resoluciones muy 

grandes.  

• Este parámetro se suele medir en 

milímetros. 



Pantallas táctiles (I) 

Resistiva.  

• Compuesta por varias capas 
conductivas separadas por 
diversos puntos formando una 
matriz.  

• Cuando se pulsa sobre la pantalla 
los puntos de las distintas capas 
se juntan produciéndose 
conducción eléctrica.  

• Midiendo el voltaje se puede 
saber en que punto el usuario 
pulsó la pantalla.  

• Tiene la ventaja que se puede 
utilizar con guantes o con 
cualquier objeto. 



Pantallas táctiles (II) 

Capacitiva.  

• Solo reacciona al dedo desnudo y 

detectan la posición mediante la medida 

de capacitancia eléctrica y las variaciones 

de fase eléctrica producidas al 

interrumpirse la corriente que circula por la 

superficie de la pantalla. 

 



Pantallas táctiles (III) 

Onda acústica superficial.  

• Estas pantallas tienen emisores 
de ondas de ultrasonidos.  

• Cuando el usuario pulsa la 
pantalla al mismo tiempo 
absorbe parte de la energía de 
dichas ondas.  

• Dependiendo de la energía 
absorbida y la alteración de las 
ondas el sistema detecta el 
punto exacto donde se ha 
pulsado y la intensidad de la 
presión. 



Pantallas táctiles (IV) 

Infrarrojos.  

• Normalmente utiliza LED 
invisibles al ojo humano y 
detectores de los mismos.  

• Cuando el usuario pulsa la 
pantalla los haces de luz se 
interrumpen y de esa 
manera se puede saber 
donde ha sido pulsada la 
pantalla.  

 

• Es una tecnología cara. 



Pantallas táctiles (V) 

Óptica.  

• Utiliza cámaras ópticas para escanear la 
pantalla y detectar donde y cuando se produce 
la pulsación.  

• Estas pueden instalarse a posteriori.  

• No afectan a la calidad de la imagen.  

• La desventaja es que no puede interpretar la 
intensidad de la presión a la pantalla.  

• Se utiliza en los famosos touchpad de los 
portátiles que sustituyen al ratón. 



Pantallas táctiles (IV) 

Reconocimiento del pulso 
acústico.  

• Dependiendo del sonido 
que se produce al tocar la 
pantalla, este se compara 
con unos patrones y se 
determina el lugar exacto 
donde se ha pulsado la 
pantalla.  

• Las motas de polvo o 
arañazos no impiden su 
utilización. 



4.3 Periféricos de Salida 

4.3.2 La impresora 





características más importantes 

de las impresoras  

• La velocidad de impresión. En páginas por 
minuto (ppm).  

• La resolución. En puntos por pulgada (ppp o 
dpi en ingles –dots per inch).  

• El buffer y memoria de impresión.  

• Tiempo de impresión de la primera página.  

• Interfaz de conexión.  USB, Ethernet,  

• Los drivers. Un buen driver puede hacer que 
una impresora funcione mejor.  

• Coste de impresión por página. Los 
consumibles.  



Si vas a adquirir una impresora de tinta  

mira antes el coste del cartucho  

(tanto original como compatibles)  

y evalúa su rentabilidad. 

 

Evitar en lo posible  

los sistemas de recarga con jeringuillas.  

Aunque hacen que la recarga del cartucho sea  

muy barata tienen el inconveniente  

de que se pone todo perdido de tinta. 



Tipos de impresoras 

• Impresoras de tinta  

• Impresoras láser y LED.  

• Impresoras fotográficas.  

• Plotters.  

• Impresoras grupales.  



4.3 Periféricos de Salida 

4.3.3 Las multifuncionales 

 



Tipos de multifuncionales 

• Multifuncional con fax.  

• Multifuncional de tinta con escáner.  

• Multifuncional láser.  

• Multifuncional para fotografía digital.  



4.4 Dispositivos Multimedia 

4.4.1 Dispositivos de sonido 

 



Dispositivos de sonido  

• Tarjeta de sonido. Incluyen procesadores de 
sonido (DSP – Digital Signal Processor – 
procesador de señales digitales)  

• Sonido integrado en la placa base.  
–  El estándar más empleado es el CODEC AC97  

– HD, HDA o Azalia es más actualizado y con más 
calidad. 

• Dispositivos de sonido externo USB.  
– No suelen ser muy utilizados.  

– USB o PCMCIA  



4.4 Dispositivos Multimedia 

4.4.2 La webcam 
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Funcionamiento de una webcam 



Características de una WebCam  

• Resolución. Resolución óptica (VGA, SVGA…) y los 
frames por segundo que procesa la cámara.  

• Óptica. En la óptica tenemos las lentes y los sensores. 
Las lentes plásticas son las más utilizadas mientras que 
en los sensores tenemos los CMOS y los CCD. Aunque 
los CCD tienen mucha calidad, los CMOS son la 
alternativa de futuro. 

• Micrófono.  

• Conectividad. Pueden ser inalámbricas o cableadas.  

• Otras opciones. Hay diversas opciones a tener en 
cuenta como el diseño, si tienen visión nocturna o no 
(desde leds de iluminación hasta infrarrojos), el software 
incluido, etc… 

 



4.4 Dispositivos Multimedia 

4.4.3 El video digital y el PC 

 

 

 



El video digital y el analógico 

Ventajas del video digital : 
 

• Posibilidad de tratamiento por un equipo 

informático  

• No sufrir ningún tipo de deterioro por el 

uso 

• Un original y la copia de un video digital 

son exactamente iguales 



Sistemas de emisión televisiva 

• El video digital o analógico está 

compuesto por frames en movimiento 

(parecido al cine).  

• En el sistema NTSC (EEUU y Japón) se 

emiten unos 30 frames por segundo  

• En el sistema PAL (casi toda Europa 

incluida España) se emiten 25 frames por 

segundo. 



Formatos de archivo de video digital 

• MPEG-1. Obsoleto. Empleado en los video-CD. Tiene 
menor calidad (parecida al video VHS) pero se puede 
reproducir en un reproductor de DVD. 

• MPEG-2. Formato de los DVD comerciales. Tiene más 
calidad que MPEG-1. 

• MPEG-4. Existen muchos subformatos como DivX, 
XviD, Windows Media Video (WMV), VC-1 o H.264/AVC. 

• DV. Formato de muchas cámaras digitales. Parecido al 
MPEG-2. 

• HDV y AVCHD. Formato de videocámaras de alta 
definición (HD). 

• Motion JPEG. Obsoleto. Utiliza una secuencia de 
imágenes JPEG. 

• Huffyuv. Formato con compresión sin perdida y que se 
codifica muy rápido. 

 



El bit rate 

• Es la tasa de bits o información en 

millones de bits por segundo.  

Para reproducir o crear cada formato  

de forma correcta se necesita un  

COdificador / DEcodificador (codec).  

Si un dispositivo no dispone  

del codec correspondiente no podrá  

reproducir el archivo. 



4.4 Dispositivos Multimedia 

4.4.4 La televisión digital y las 

sintonizadoras de TV 

 

 

 



La televisión digital y las 

sintonizadoras de TV 

 • ¿Que es mejor? 

– Un grabador de televisión a disco duro  

– Una sintonizadora de televisión.  

• Las sintonizadoras vienen en muchos 
formatos (PCI, PCIe, PCMCIA o USB), 
mando a distancia y software muy 
completo. 

• Gran parte de las sintonizadoras ofrecen 
sintonización de la señal digital (TDT) y 
analógica. 



4.4 Dispositivos Multimedia 

4.4.5 El disco duro multimedia 

 

 

 



El disco duro multimedia 

• Carcasa + disco.  

• La carcasa tiene hardware y firmware.  

• Las carcasas generalmente vienen equipadas 

con un disco pero no necesariamente.  



Características de los HD multimedia (I) 

Capacidad 

• Importante a la hora de la compra.  

• En un disco de 1 TB pueden almacenarse 1.300 
películas de video de 700MB (MP4), 372.000 
fotos de 2,5 MB o 232.000 canciones de música 
de 4 MB (MP3). 

Conexión al PC 

• La conexión al PC normalmente es por puertos 
USB en ambos dispositivos, aunque no es 
descartable 

Conexión al televisor 

• Además de las conexiones tradicionales, hoy en 
día se hace necesario que tenga conexión 
HDMI. 



Características de los HD multimedia (II) 

Puertos USB 

• Además del puerto USB necesario para 
conectar al PC, muchos modelos disponen de 
puertos USB adicionales para poder conectar un 
pendrive u otros dispositivos USB. 

Función NAS 

• Almacenamiento en red. Permitirá si el disco 
está correctamente configurado acceder al 
mismo desde la red vía WIFI o Ethernet.  

Sintonizador de televisión 

• El sintonizador analógico/digital permite grabar 
video desde la televisión.  



Características de los HD multimedia (III) 

Compatibilidad 

• Compatibilidad con los distintos formatos 
multimedia (mediante codecs). 

Radio web 

• Algunos de estos dispositivos permiten escuchar 
radio a través de Internet.  

Actualización del firmware 

• Para incluir nuevas funcionalidades y corregir 
fallos si hubiese. 

• Normalmente se hace a través del puerto USB 
del disco.  



4.4 Dispositivos Multimedia 

4.4.6 El proyector 

 

 

 



• Los proyectores son cada vez más comunes 
tanto en casa (home theater o cine en casa) 
como en otro tipo de ubicaciones (salas de 
reuniones, bibliotecas, aulas, salones de 
actos…) 



Características de los proyectores (I) 

Tecnología 
 

• CRT. Tecnología en retroceso. 

• LCD. La tecnología funciona como un cañón de 
luz (2000 lúmenes o más) que atraviesa 3 
pantallas LCD una por color.  

• DLP. El sistema DLP es más nuevo que el LCD. 
Los dos utilizan una tecnología diferente pero al 
final consiguen unos resultados algo parecidos. 
Los proyectores DLP tienen normalmente 
factores de contraste algo mayores que los LCD 
tradicionales. 



Características de los proyectores (II) 

Resolución  
 

• Junto con la luminosidad son los aspectos más 

importantes de un proyector. 

• SVGA como mínimo (800x600) siendo 

recomendable una XGA (1024x768).  

• Para alta definición UXGA (1280x720) como 

poco siendo recomendable WUXGA 

(1920x1080).  

• Mientras más grande sea la pantalla más 

resolución necesitaremos. 



Características de los proyectores (III) 

Resolución  
 

• Junto con la luminosidad son los aspectos más 

importantes de un proyector. 

• SVGA como mínimo (800x600) siendo 

recomendable una XGA (1024x768).  

• Para alta definición UXGA (1280x720) como 

poco siendo recomendable WUXGA 

(1920x1080).  

• Mientras más grande sea la pantalla más 

resolución necesitaremos. 



Características de los proyectores (IV) 

Duración y coste de la lámpara 
 

• Muy importante.  

• El coste de las lámparas es muy 

importante sobre todo si vamos a tener 

funcionando el equipo muchas horas. 



Existen ya proyectores con  

tecnología LED cuyas lámparas  

duran 50.000 horas o incluso más.  
 

Con este tipo de lámparas ya  

no hay necesidad de preocuparse  

por el cambio de la lámpara. 



Características de los proyectores (V) 

Peso y portabilidad 
 

• El peso de los proyectores actuales está 

sobre los 2 kilos de media  

• Muchos de ellos pesan sobre un kilo 

• Prácticamente la mayoría de los 

proyectores están preparados para 

colgarse del techo 



Características de los proyectores (VI) 

Ruido 

• Los pequeños son más ruidosos.  

• Modo económico. 
 

¿Qué se puede conectar a un proyector de video? 

• Prácticamente se puede conectar de todo, desde 
un PC, una videoconsola, un disco duro 
multimedia, un televisor, una cámara de fotos, 
cámara de video, un DVD… 

• Los proyectores actuales tienen todo tipo de 
conectores HDMI, VGA, RCA, S-video… con lo 
cual no será difícil conectar cualquier aparato.  


