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Prof. Mesarr

Estos dispositivos permiten al usuario ver los resultados de los cálculos o de los procesos  de 

datos de la computadora.  

El dispositivo de salida más común es la unidad de visualización, que consiste en un monitor que 

presenta los caracteres y gráficos en una pantalla similar a la del televisor.  

Las imágenes se forman en l apantalla sobre diminutos pixeles (unidad mínima de representación 

en el monitor). 

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.  

Características: 

 Baja calidad de imagen (definición, contraste, luminosidad). 

 Económico. 

 Tecnología robusta. 

 Resolución de baja calidad. 

  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 utilizadas en las  portátiles, cámaras fotográficas, 

entre otros.  

Características: 

 Poco peso y tamaño. 

 Buena calidad de colores. 

 Poco consume de energía. 

 Poca generación de calor. 

 No genera radiaciones eléctricas y magnéticas. 

Desventajas: 

 Angulo limitado de visibilidad.  

 Brillo limitado. 
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MONITOR LED: 

Características: 

Los monitores led están formados por un conjunto de led que al 

recibir el impulso eléctrico se iluminan. Tienen muchas ventajas, ya 

que no se funden como ocurre con los pixeles, permiten fabricar 

pantallas extremadamente planas y con una gran calidad. 

IMPRESORAS 

Una impresora es un periférico  que permite producir una copia 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.  

Las impresoras suelen diseñarse para realizar trabajos repetitivos de poco volumen, que no 

requieran virtualmente un tiempo de configuración para conseguir una copia de un determinado 

documento.  

Para trabajos de mayor volumen existen las imprentas, que son máquinas que realizan la misma 

función que las impresoras pero están diseñadas y optimizadas para realizar trabajos de 

impresión de gran volumen como sería la impresión de periódicos. Las imprentas son capaces de 

imprimir cientos de páginas por minuto o más. 

CARACTERÍSTICAS: 

La velocidad de una impresora se mide por el valor de ppm. Esto es la cantidad de  PÁGINAS POR 

MINUTO (que imprime). 

Otro  parámetro que mejor define a una impresora, es la resolución.  Es  la mejor o peor calidad 

de imagen que se puede obtener con la impresora, medida en número de puntos individuales que es 

capaz de dibujar una impresora. 

Se habla generalmente de PPP, puntos por pulgada (cuadrada). 

Tipo de conexión 

Antes se conectaban  casi exclusivamente mediante el puerto paralelo, pero no era demasiado 

rápido, en la actualidad se utilizan puertos más avanzados como por ejemplo un conector USB,  

mediante un dispositivo de infrarrojos (muy útil en el caso de portátiles) o directamente 

conectados a una red (y no a un ordenador conectado a la misma) en el caso de grandes 

impresoras para grupos. 
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Conexión de 
dispositivos 

electrónicos de 
forma inalámbrica 

Conexión Paralela Conexión USB Conexión 

Bluetooth 

Conexión wifi 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA TECNOLOGIA EMPLEADA 

Existen diversos tipos de impresoras que deben ser elegidas dependiendo de la necesidad de uso. 

Los principales son: 

IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS 

Las impresoras de matriz de puntos fueron, en su momento, el tipo de 

impresora más popular del mercado debido a que eran muy pequeñas, 

económicas de adquirir, operar,  bastante confiables. Sin embargo, al 

reducirse de manera constante el precio de las impresoras láser, y al 

aparecer en el mercado las impresoras de inyección de tinta que 

ofrecían una calidad de salida superior y prácticamente al mismo 

precio, el mercado de las impresoras de matriz de puntos se redujo 

de manera drástica. Aunque siguen realizando muy bien ciertas 

tareas, las impresoras de matriz de puntos son, regularmente, demasiado ruidosas, ofrecen una 

calidad de impresión mediocre y tienen un manejo de papel deficiente para una sola hoja de papel. 

A diferencia de las láser y las de inyección de tinta, las impresoras de matriz de puntos no 

procesan los documentos una página a la vez. En su lugar, trabajan principalmente con un flujo de 

caracteres hasta una línea a la vez. Como resultado, su velocidad se mide en caracteres por 

segundo (cps) en vez de en páginas por minuto.  

Funcionamiento: 

Las impresoras de matriz de puntos  Poseen una  cabeza de impresión que se desplaza de 

izquierda a derecha sobre la página, imprimiendo por impacto, oprimiendo una cinta de tinta 

contra el papel, de forma similar al funcionamiento de una máquina de escribir. Al contrario que 

las máquinas de escribir o impresoras de margarita, las letras son obtenidas por selección de 

puntos de una matriz, y por tanto es posible producir distintos tipos de letra, y gráficos en 

general. Puesto que la impresión requiere presión mecánica, estas impresoras pueden crear copias 

carbón.  
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IMPRESORA TERMICA 

Estas impresoras se utilizan en infinidad de comercios para el cobro de productos y servicios. 

Funcionamiento: 

Este tipo de impresoras térmicas se basan en un 

funcionamiento similar a los faxes los cuales utilizan un papel 

especial (papel térmico) que reacciona a través del calor, el 

calor es proporcionado a través de una cabeza de impresión 

constituida por elementos resistivos que se calientan de 

acuerdo a la imagen solicitada y queman el papel de tal manera 

que imprimen la figura deseada. Funciona gracias a que el papel 

tiene una mezcla de componentes químicos que con calor 

realizan una reacción química. El papel pasa alta velocidad por la cabeza y con su uso a través del 

tiempo se desgasta hasta perder capacidad de impresión, siendo este un consumible de larga 

duración.  

La desventaja principal de la impresora térmica está en el costo de la impresora y el papel que 

consume es comparativamente más caro que una impresora de matriz de punto, ya que se requiere 

de un papel especial. Y este a su vez es de corta duración ya que con el tiempo se perderá o 

desvanecerá la impresión por lo que no es práctico para un registro de información. Además de 

que solo se puede imprimir un ticket a la vez. 

IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA 

Una impresora de inyección de tinta utiliza una de las tecnologías de 

impresión más populares hoy en día. Los costos relativamente bajos y 

las habilidades de impresión de propósito múltiple hacen de las 

impresoras de inyección de tinta una buena selección para los pequeños 

negocios y las oficinas en casa. 

Funcionamiento 

Las impresoras de inyección de tinta utilizan una tinta que se seca 

rápidamente, basada en agua y un cabezal de impresión con series de pequeñas inyectores que 

rocían tinta a la superficie del papel. El ensamblado de impresión es conducido por un motor 

alimentado por una correa que mueve el cabezal a lo largo del papel. 

Las impresoras de inyección de tinta fueron fabricadas originalmente para imprimir solamente en 

monocromático (blanco y negro). Sin embargo, desde entonces el cabezal se ha expandido y las 

boquillas se han incrementado para incluir cyan, magenta, amarillo y negro. Esta combinación de 

colores (llamada CMYK) permite la impresión de imágenes con casi la misma calidad de un 

laboratorio de revelado fotográfico (cuando se utilizan ciertos tipos de papel). Cuando se combina 

con una calidad de impresión clara y de gran calidad de lectura, las impresoras de inyección de 

tinta se convierten en la selección de todo en uno para las necesidades de impresión 

monocromáticas y a color.   
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IMPRESORA LASER 

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

negro como en color, con gran calidad. 

Funcionamiento: 

El dispositivo de impresión consta de un tambor fotoconductor unido a 

un depósito de tóner y un haz láser que es modulado y proyectado a 

través de un disco especular hacia el tambor fotoconductor. El giro 

del disco provoca un barrido del haz sobre la generatriz del tambor. 

Las zonas del tambor sobre las que incide el haz quedan ionizadas y, 

cuando esas zonas (mediante el giro del tambor) pasan por el depósito 

del tóner atraen el polvo ionizado de éste. Posteriormente el tambor 

entra en contacto con el papel, impregnando de polvo las zonas 

correspondientes. Para finalizar se fija la tinta al papel mediante una doble acción de presión y 

calor. 

IMPRESORA PLOTER GRAFICADOR 

La traducción literal indica que son graficadores. Estos equipos 

nacieron a partir de los graficadores usados para registrar variables 

médicas. En principio los graficadores trabajaban en dos ejes 

cartesianos (X e Y) pero la información se escribía sobre un papel 

contínuo donde el eje correspondiente al papel representaba al tiempo, 

y el eje correspondiente a la pluma, la variable a registrar. Con el 

tiempo se modificaron estos equipos haciendo que se muevan ambos 

ejes dentro de una hoja limitada en lugar de un formulario extenso. 

Estos equipos fueron los primeros plotters, se conocen como de tipo 

mesa y funcionan de la siguiente manera: Se coloca una hoja de papel sobre la superficie 

destinada del plotter para ello, un brazo que desplaza sobre él con un porta pluma, se encarga de 

hacer movimientos en ambos ejes. 

Es una impresora específica para impresión de dibujos de gran tamaño, comúnmente son usados 

en varios campos, tales como ambientes científicos, la ingeniería, el diseño, la arquitectura, etc. 

Se basan en el sistema de impresión por chorro de tinta. 

MÁS DISPOSITIVOS DE SALIDA 

PARLANTES  - AURICULARES 

Dispositivo utilizado para reproducir sonido. 
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