
5.4 Mouse  
Dispositivo de entrada, ya que hace las veces del teclado, en cuanto a las teclas de 
los cursores y la tecla Enter. 
Al igual que el teclado, su clasificación importante es:  
-Standard: su característica es el conector el cual es serial (COMM1), se utilizan 
más en las PC’s clones, pero también vienen en las de marca. 
-Mouse PS/2: su conector es igual al teclado PS/2, por lo que se deberá tener 
cuidado de no conectar el Mouse donde va el teclado o al contrario. 
 
5.5 Impresora  
Dispositivo de salida que permite la salida de los trabajos en papel impreso. Existen 
diferentes tipos:  
o Matriz: Utiliza una cabeza matriz de puntos, con cinta de impresión. La durabilidad 
de este tipo de impresoras es excelente, esto significa que, en comparación con los 
demás tipos, es una impresora de guerra, pues es muy difícil que tenga problemas, 
además que tiene la ventaja que su cinta es de larga duración (un aprox. De 8 – 10 
resmas de papel: entre 4,000 a 5,000 hojas), pero tiene la desventaja que su calidad 
de impresión es más baja cuando se trata de la impresión de gráficos. Su costo es 
más alto en comparación con las demás impresoras, ya que, en ciertos casos, 
puede llegar a costar hasta 5 veces lo que cuesta una impresora de burbuja.  
Existen dos tipos:  
• Carro angosto: son las impresoras pequeñas, de 80 columnas, como por ejemplo 
la Epson LX-300, con 9 pines.  
• Carro ancho: las impresoras grandes, de 250 columnas, como la Epson LQ-2180, 
con 24 pines.  
Su conexión por lo general es al puerto paralelo.  
o Burbuja: Utiliza cartuchos de tinta. La durabilidad es bastante poca, a excepción 
de ciertas impresoras de este tipo, pero por lo general tienden a durar mucho menos 
que la impresora de matriz, su consumo por cartucho es aprox. De 2 – 3 resmas de 
papel: entre 1000 a 1500 hojas, pero tiene la ventaja de que su calidad en 
comparación con la anterior es mucho mejor. Su costo varía dependiendo la marca 
y el modelo, pero es más barata que la anterior. 
Existe variedad de marcas, pero su conexión es Standard, puede ser al puerto 
paralelo o bien al puerto USB, por lo general, las impresoras nuevas solo vienen al 
puerto USB.  
o Láser: Utiliza un toner parecido a los que utilizan las fotocopiadoras, su durabilidad 
es bastante buena, mucho mejor que la de burbuja, pero con ciertas excepciones 
en las impresoras láser, siempre es más duradera la de matriz, pero tiene la enorme 
ventaja que cada toner puede llegar a imprimir en ciertas impresoras hasta un aprox. 
De 10 – 12 resmas de papel: entre 5,000 a 6,000 hojas, mostrando una calidad de 
impresión inmejorable. 
5.6 Scanner  
Dispositivo que permite la captación de trabajo que es desee almacenar en la 
computadora, pueden ser imágenes, textos, etc., tomando en cuenta que los 
scanner de hoy en día, permiten el escáner de textos para poder editarlos y 
modificarlos según criterios del usuario. Es lo contrario de la impresora, pues esta 



permite la salida de información, mientras que el scanner permite la entrada de 
información a la computadora. 
Al igual que las impresoras, la calidad de un scanner se mide en dpi y alcanzan 
hasta 2,400 dpi en ciertos scanner. También en su conexión se asemejan con las 
impresoras, pues vienen para puertos paralelos y para USB (este es el normal en 
los últimos scanner).  
5.7 Cámaras Digitales  
Su trabajo es similar que el del scanner, pues permite la entrada de información, 
con la diferencia que es en forma de fotografías o de videos, su calidad se mide en 
píxeles, por lo general las cámaras Web de hoy en día tienen hasta 5.2 Mega 
píxeles. Su conexión es USB. 
6. Componentes de Hardware  
6.1 Generalidades  
La invención del microchip permitió reducir el tamaño de las computadoras, primero 
lo suficiente para colocarlos encima de la mesa, y más tarde para llevarlos en la 
mano. Los dispositivos de mano mas completos disponen de varios megabytes 
(millones de caracteres) de espacios para almacenar archivos, Enorme capacidad 
de cálculos, con utilidades de hojas de cálculos gráficos, y los medios necesarios 
para enviar y recibir correo electrónico y recorrer Internet. Componentes de una 
computadora personal Una computadora personal (PC) cuenta con dispositivos 
para visualizar la información (monitor e impresora láser) Para introducir datos 
(teclado y ratón o Mouse), para recoger y almacenar información (unidades de disco 
y CD-ROM) y para comunicarse con otras computadoras (Modem).  
6.2. Categorías de computadoras  
Todas las computadoras digitales modernas son similares conceptualmente con 
independencia de su tamaño. Sin embargo, pueden dividirse en varias categorías 
según su precio y rendimiento.  
 


