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PERIFÉRICOS DE ENTRADA y PERIFÉRICOS DE SALIDA 

 
 
PERIFÉRICOS DE ENTRADA 

 
Son aquellos que permiten introducir información 
al ordenador para que este proceda a procesarla. 
A continuación procederemos a describir los 
periféricos de entrada comúnmente más 
utilizados: 
 
TECLADO 

 
Es el  dispositivo de entrada de datos más 
utilizado, consiste de un conjunto de teclas que 
permiten comunicarse con el ordenador en leguaje 
natural.  
 
Podríamos dividir el teclado en 4 secciones. En la 
parte superior se encuentran las  teclas de 
función, comenzando por la tecla Esc (escape) 
que se utiliza para cancelar un comando o acción 
iniciada por el usuario  o para salir de un menú, 
seguido de las teclas F1, F2 hasta F12. Debajo 
De las teclas de función se encuentra la sección 
destinada al teclado principal, que contiene todas 
las teclas necesarias para poder expresarnos y 
comunicarnos con el ordenador. Seguidamente 
nos  encontramos con la sección correspondiente 
a las teclas de edición, que contiene la teclas 
Insert (permite insertar caracteres), Supr 
(permite eliminar caracteres), Inicio (desplaza el 
cursor al inicio de la línea), Fin (desplaza el cursor 
al final de la línea), Re Pág (desplaza el cursor a 
la página anterior del documento), Av Pág 
(desplaza el cursor a la página siguiente del 
documento), y las teclas         que 
permiten mover el cursor en el sentido indicado en 
la flecha. Por ultimo nos encontramos con la 
sección correspondiente al teclado numérico, que 
contiene las teclas numéricas ordenadas de forma 
creciente (si lo vemos desde abajo hacia arriba) 
que facilitan la introducción de números, así como 
las teclas correspondientes a las 4 operaciones 
aritméticas básicas ( + - * / ). 
 
 

RATÓN 
 
El ratón o mouse es un dispositivo de entrada 
pequeño, generalmente hecho de material 
plástico, que tiene 1, 2 o 3 botones y se utiliza 
con una sola mano. Algunos ratones tienen una 
rueda en la parte superior, que al moverla hace 
que se desplace el documento en el sentido del 
movimiento efectuado.  
 
El ratón, al desplazarlo sobre la mesa, mueve un 
puntero o flecha que se visualiza en la pantalla o  
monitor. 
 
Las acciones que se realizan con un ratón son:  
 
• Clic que es la acción realizada al presionar el 

botón izquierdo del ratón una vez, si deseamos 
Seleccionar un objeto debemos desplazar el 
puntero posesionándolo sobre el objeto en 
cuestión y efectuar un clic.  

 
• Doble Clic es la acción realizada al presionar 

el botón izquierdo del ratón dos veces, si 
efectuamos esta operación sobre un icono de 
la  pantalla la acción que se realiza es la de 
ejecutar el programa asociado al icono; esta 
misma acción efectuada sobre un documento 
produce el efecto de abrirlo. 

 
• Arrastrar es la acción de posicionar el ratón 

sobre el  objeto que se desea arrastrar, 
efectuar un clic sobre el botón izquierdo del 
ratón y sin soltarlo, movemos el ratón hasta 
posicionar el puntero en el lugar donde se 
quiere efectuar el desplazamiento, una vez ahí 
soltamos el botón izquierdo. 

 
CÁMARA WEB 

 
La cámara web o webcam es una cámara 
pequeña conectada a un ordenador que captura 
las imágenes y las transmite al ordenador. El 
ordenador convierte las imágenes al formato 
binario y las coloca en una dirección URL 
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haciéndolas disponibles a cualquiera que acceda a 
la mencionada dirección URL. 
 
ESCÁNER 

 
Un escáner o scanner es un dispositivo que 
permite digitalizar una imagen impresa. Es un 
equipo parecido a una fotocopiadora, que utiliza 
un haz de luz para captar el documento y 
transformarlo a señales eléctricas, posteriormente 
éstas señales eléctricas son transformadas al 
formato digital siendo ésta la información que se 
transmite al  ordenador.  
 
PERIFÉRICOS DE SALIDA 

 
Son todos aquellos mediante los cuales el 
ordenador muestra o entrega el resultado del 
procesamiento realizado al mundo exterior. 
Los periféricos de salida más comúnmente 
utilizados son: 
 
MONITOR 

 
El monitor o pantalla es el  dispositivo de salida 
(aunque actualmente existen monitores que 
capturan información, que los convierte en 
dispositivos de entrada y  salida), comúnmente 
más utilizado mediante el cual el ordenador 
muestra la información, en forma de imagen, que 
resulta del procesamiento por este efectuado.  
 
El monitor está constituido por una carcasa, 
generalmente de material plástico, que contiene 
una pantalla de video y está conectado al 
ordenador a través de una tarjeta gráfica o 
adaptador de video. 
 
Existen dos tipos de pantallas, las denominadas 
CRT (Cathode Ray Tube) de tubos de rayos 
catódicos y las LCD (Liquid Cristal Dsiplay) de 
visualizador de pantalla líquido.  
 
Ambas pantallas muestran las imágenes 
representadas en píxel (picture element o  
elemento de la imagen) que no es más que la 
unidad mínima en la que se descompone una 
imagen. La resolución de un monitor viene 
expresada en el máximo número de píxeles que es 
capaz de desplegar. Las resoluciones comúnmente 
más utilizadas son: 
 
 
 
 

 
Tamaño 
Monitor 

Resolución 
Máxima 

Resolución 
Recomendada 

14’’ 1024 x 768 640 x 480 
15’’ 1024 x 768 800 x 600 
17’’ 1280 x 1024 1024 x 768 

 

 
 
Es el dispositivo utilizado para obtener la 
información procesada por el  ordenador en papel, 
haciéndola perdurable y  transportable.  
 
Las impresoras se diferencian, entre otras cosas, 
por la velocidad con la que son capaces de 
imprimir la información requerida. La velocidad de 
impresión se mide en CPS (character per second o 
caracteres por segundo), LPM (line per minute o 
líneas por minuto) y PPM (pages per minute o 
páginas por minuto). Las impresoras actuales 
expresan su velocidad en PPM. 
 
Otra de las características fundamentales de la 
impresora es su resolución y ésta viene medida en 
DPI (dots per inch o puntos por pulgada) que 
indica la rectitud con la que es capaz de 
reproducir la impresora una línea diagonal. 
 
Adicionalmente, existen impresoras que tienen lo 
que se denomina un buffer de memoria 
incorporado (tarjeta de memoria). Este buffer es 
utilizado para almacenar parte de la información 
transmitida por el ordenador otorgando mayor 
velocidad al proceso de  impresión. 
 
Las impresoras se pueden conectar directamente 
al ordenador o a un punto de red. La conexión de 
la impresora directamente al ordenador puede ser 
a través del puerto: 
• Serial prácticamente en desuso, se caracteriza 

porque la transmisión de la información es de 
1 bits a la vez.  

• Paralelo la transmisión de la información es 
de1 byte a la vez, es decir 8 bits . 

• USB (Universal Serial Bus) es el  tipo de 
conexión a los que están tendiendo las 
impresoras actualmente y el que otorga mayor 
velocidad de transmisión de información. 

 
 
 
 
 

IMPRESORA 
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PROYECTOR 
 
Un proyector o video beam es un dispositivo 
que, conectado a un ordenador, proyecta las 
imágenes a mayor tamaño. Los proyectores se 
diferencian entre si por el brillo (medido en 
lumens), la resolución (medido en píxel) y el peso.  
 
 
 
ENLACES DE INTERÉS 

 
Periféricos de Ordenador
 
Copia de Seguridad

Periféricos de entrada y periféricos de salida Página 3 de 3

http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_de_ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Copia_de_seguridad
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