tema
Descripción
de
dispositivos
periféricos

1
Tipos de dispositivos periféricos. Características
técnicas y funcionales. Parámetros de configuración.
Recomendaciones de uso.
Especificaciones técnicas
Condiciones ambientales
Instalación y prueba de periféricos
Instalación de controladores y utilidades software
Realización de pruebas funcionales y operativas

OBJETIVOS:
·· Reconocer el funcionamiento y
tipos de dispositivos periféricos
·· Realizar la instalación y la prueba
de funcionamiento de dispositivos
periféricos

INTRODUCCIÓN
El reconocimiento de dispositivos en la informática y el asesoramiento
en la ampliación de equipos es, más que un lujo, una necesidad en
el sector de la tecnología. En un mercado en continua expansión, las
empresas necesitan ser lo más competentes posibles para ofrecer el
mejor rendimiento y proporcionar una atención innovadora a sus
clientes. Es por tanto un tema de obligado aprendizaje si queremos
prosperar en este sector.
Se denomina periféricos al conjunto de dispositivos que, sin pertenecer al núcleo esencial del PC, formado por la CPU y la memoria
central, permiten realizar operaciones de entrada/salida (E/S).

Teniendo en cuenta la definición anterior, podemos decir que
por ejemplo las videoconsolas también disponen de periféricos,
como por ejemplo web cams, volantes, etc. Entre los periféricos
que Nintendo sacó a la venta para su consola NES se encontraban
un guante-mando y una pistola.
SABÍAS QUÉ

La empresa de videojuegos
Nintendo desarrolló un telar
como periférico de la NES. Se
trataba de una máquina de tejer.
Permitía elaborar prendas en
multitud de diseños al utilizarse
junto a la videoconsola. A pesar
de que Nintendo realizó una
presentación para el presidente
de Toys ‘R’ Us, el original complemento de la NES no llegó a
comercializarse y quedó en el
olvido.

1. TIPOS DE DISPOSITIVOS
PERIFÉRICOS. CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS Y FUNCIONALES.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
RECOMENDACIONES DE
USO. PARÁMETROS DE
CONFIGURACIÓN
Tipos de conectores
1) Puertos PS/2 combinado para teclado y ratón.
2) Puerto USB 2.0.
3) Puerto Display.
4) Puerto DVI.
5) Puerto USB 3.0.
6) Puerto USB 2.0.
7) Puertos de audio.
8) Puerto LAN.
9) Puerto externo SATA.
10) Puerto VGA.
11) Puerto HDM.
12) Puerto óptico de salida S/PDIF.
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1) Puertos PS/2 combinado para teclado y ratón. El puerto PS/2 toma su nombre de la
serie de ordenadores IBM Personal System/2 que es creada por IBM en 1987, y empleada
para conectar teclados y ratones. Muchos de los adelantos presentados fueron inmediatamente adoptados por el mercado del PC, siendo este conector uno de los primeros.
La comunicación es bidireccional y controlada por microcontroladores situados en la placa base. Los
puertos PS/2 no han sido diseñados para ser intercambiados en caliente, sin embargo, el hecho de
que al hacerlo no suela ocurrir nada, es debido a que los microcontroladores modernos son mucho
más resistentes a cortocircuitos en sus líneas de entrada/salida.

Puerto PS/2

-

2) Puertos USB 2.0. El puerto USB (Universal Serial Bus, bus universal en serie) es un estándar
industrial desarrollado a mediados de los 90 que define los cables, conectores y protocolos usados en
un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre ordenadores y periféricos.
La iniciativa del desarrollo partió de Intel junto con IBM, Northern Telecom, Compaq, Microsoft,
Digital Equipment Corporation y NEC. En 1996 se lanzó la primera especificación USB 1.0, la cual no
fue popular, hasta 1998 con USB 1.1. Actualmente agrupa a más de 685 compañías.

Puerto USB.
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3) Puerto Display. Se trata de un puerto que proporciona soporte para formatos de video en alta
resolución (2560×1600). Es una interfaz digital estándar de dispositivos desarrollado por la Asociación
de Estándares Electrónicos de Vídeo (VESA). Su rival de tener alguno sería el puerto HDMI y es que
en éste el fabricante que quiera implementarlo debe pagar una tasa por ello, mientras que el sistema
DisplayPort está promovido por la VESA y es gratuito. Libre de licencias, define un nuevo tipo de
interconexión destinado principalmente para la transmisión de Vídeo entre un ordenador y su monitor.
Opcionalmente permite la transmisión de Audio para su uso por ejemplo en sistemas de cine en casa,
y el envío de datos, por ejemplo, USB.

Puerto Display

-

4) Puerto DVI. La Interfaz Digital Visual o DVI (Digital Visual Interface) es una interfaz de vídeo
diseñada para obtener la máxima calidad de visualización posible en pantallas digitales, como los
monitores LCD y los proyectores digitales. Fue desarrollada por el consorcio industrial Digital Display
Working Group. Por extensión del lenguaje, al conector de dicha interfaz se le llama conector tipo
DVI.

Puerto DVI.

-

5) Puerto USB 3.0. USB 3.0 tiene una velocidad de transmisión de hasta 5 Gbit/s, que es 10 veces
más rápido que USB 2.0 (480 Mbit/s). USB 3.0 reduce significativamente el tiempo requerido para la
transmisión de datos, reduce el consumo de energía y es compatible con USB 2.0. El Grupo Promotor
de USB 3.0 anunció en noviembre de 2008, que las especificaciones de la versión 3.0 se habían
terminado e hicieron la transición al Foro de implementadores de USB (USB-IF), la entidad gestora
de las especificaciones de USB 4. El USB 3.0 y 2.0 son básicamente iguales en sus conectores, de ahí
que sean compatibles.
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USB 3.0 es la segunda revisión importante del estándar USB para la conectividad informática.

-

USB
Especificación

MB/s
Tasa transferencia

MP3
5MB aprox.

AVI
700MB aprox.

1.0

0.192MB/s

27 seg.

1h

1.1

1.5MB/s

4 seg.

8 min.

2.0

60MB/s

< 1 seg.

12 seg.

3.0

600MB/s

< 1 seg.

1,5 seg.

6) Puertos de audio. El puerto de audio tiene la función de captar audio procedente del exterior,
grabar señales de audio, reproducir sonido hacia altavoces y capturar la señal del micrófono. Consta
de un conector cilíndrico con 2 ó 3 terminales que permite la transmisión de datos a un dispositivo
periférico, básicamente altavoces y micrófonos, desde el equipo.
El puerto Jack 3.5 milímetros compite actualmente contra el conector HDMI que es capaz de transmitir
audio y video simultáneamente.

Puertos de audio.

La salida de audio para conectar altavoces y micrófono, son del tipo mini jack de 3.5 mm, y dependiendo de chip o la tarjeta de sonido pueden ser 3 o 6. Sus funciones son:
-

Naranja: salida de sonido altavoz central y subwoofer.

-

Negro: salida de sonido de altavoces trasero.

-

Gris: salida de sonido de altavoces laterales (solo en sonido 7.1).

-

Celeste: entrada de sonido en línea.

-

Verde: salida de sonido altavoces principal.

-

Rosa: entrada de micrófono
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7) Puerto LAN. Es un puerto que permite la comunicación con dispositivos conectados entre sí y
además con el que se puede compartir recursos entre dos o más equipos. Conecta a través de un
cable llamado RJ45, muy parecido a los RJ11 de los módems o cables telefónicos, pero algo más
grande. Puede tener 1 o 2 puertos de este tipo. Cuando tiene dos, uno de ellos normalmente es del
tipo Gigabit (1000 Mbps).

Puerto LAN.

-

8) Puerto externo SATA. Sata es un puerto de transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento, como puede ser el disco duro, lectores y grabadores, etc. que
están siendo todavía desarrollados. SATA proporciona mayores velocidades y mejor aprovechamiento
cuando hay varias unidades, mayor longitud del cable de transmisión de datos y capacidad para
conectar unidades al instante, es decir, insertar el dispositivo sin tener que apagar el ordenador o que
sufra un cortocircuito como con los viejos Molex.
ESATA, External Serial Advanced Technology Attachment o tecnología externa de conexión serial avanzada. Se le llama puerto porque permite la transmisión de datos entre un dispositivo periférico con
el equipo. Es un puerto con 7 terminales, de reciente aparición en el mercado, basado en tecnología
para discos duros SATA. Ya se encuentra integrado en la placa base, y también a través de tarjetas de
expansión PCI.

conector SATA.
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9) Puerto VGA. Video Graphics Array, colección de gráficos de video, de tres hileras de 15 pines
DE-15. Hay cuatro versiones: original, DDC2, el más antiguo y menos flexible DE-9, y un Mini-VGA
utilizados para portátiles. El conector común de 15 pines se encuentra en la mayoría de las tarjetas
gráficas, monitores, y otros dispositivos, es casi universalmente llamado “HD-15”.

Puerto VGA.

-

10) Puerto HDMI. High-Definition Multimedia Interface, interfaz multimedia de alta definición. Es
una norma de audio y vídeo digital cifrado sin compresión apoyada por la industria para que sea el
sustituto del euroconector. HDMI provee una interfaz (término que hace referencia distintos significados, pero más adecuadamente y en este contexto a "superficie de contacto") entre cualquier fuente de
audio y vídeo digital como podría ser un reproductor de Blu-ray, un sintonizador TDT, una Tablet, un
ordenador o un receptor A/V, y monitor de audio/vídeo digital compatible, como un televisor digital
(DTV).

Puerto HDMI.
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11) Puerto óptico de salida S/PDIF. S/PDIF o S/P-DIF (Sony/Philips Digital Interface Format, Formato
de Interfaz Digital Sony/Philips), conocido también por su código según la Comisión Electrotécnica
Internacional, IEC 958 type 95. Consiste en un protocolo a nivel de hardware para la transmisión de señales
de audio digital moduladas en PCM (modulación por impulsos codificados) entre dispositivos y componentes estereofónicos.

Puerto óptico de salida S/PDIF.

-

12 Puerto paralelo. Actualmente un poco en desuso. El
puerto paralelo es una conexión entre un equipo y un periférico cuya principal característica es que los bits de datos
viajan juntos, enviando un paquete de byte a la vez. Es el
puerto que monopolizó la impresora durante mucho
tiempo.

SABÍAS QUE:
Los expertos han discutido la
posibilidad de que el puerto display desplazara en el mercado
al HDMI y al parecer, si el puerto
display hubiera estado hace unos
años, habría podido hacerse con
el monopolio de este tipo de
conexión, pero actualmente los
consumidores se decantan por el
HDMI.

Puerto paralelo.

1.1 Tipos de dispositivos
Existen tres tipos de periféricos: los periféricos de entrada, de
salida y de entrada/salida.
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Los periféricos de entrada/salida permiten la comunicación del ordenador con el exterior. Proveen un
medio a través del cual la información es transferida desde dentro hacia fuera y viceversa. Estos componentes pueden ser teclado, ratón, impresoras, etc.
El mercado de los dispositivos periféricos se encuentra en continuo avance. Existe una gran variedad de
estos, por esta razón a continuación destacaremos los más relevantes y usuales.

UF0864 / Resolución de averías lógicas en equipos microinformáticos
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1.2 Entrada
Los dispositivos periféricos de entrada más comunes son el teclado y el
ratón.

Los dispositivos periféricos de entrada son aquellos mecanismos
que permiten al usuario del equipo introducir datos, comandos y
programas en el sistema.
La información introducida a través de un dispositivo de entrada
es transformada por el ordenador en modelos reconocibles. Los
datos se leen y se almacenan en la memoria central o interna. Los
dispositivos de entrada convierten la información en señales eléctricas que se almacenan en la memoria central y posteriormente
es procesada para ser tratada según los datos introducidos.

A. Micrófono
Un micrófono es un transductor electroacústico. Su función es la
de traducir las vibraciones debidas a la presión acústica ejercida
sobre su cápsula por las ondas sonoras en energía eléctrica, lo que
permite por ejemplo grabar sonidos de cualquier lugar o elemento.
Consta de las siguientes partes:

Micrófono.
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Rejilla o protección: su función es proteger el diafragma.
Evita tanto los golpes de sonido, así como los físicos que sufra
por alguna caída.

-

Diafragma o pastilla: es la parte más delicada de un micrófono. El diafragma es una membrana que recibe las vibraciones de nuestra voz y está unido al sistema que transforma
estas ondas en electricidad.

-

Transductor: es una cápsula microfónica que puede estar
construida de diferentes maneras y, dependiendo del tipo de
transductor, podemos clasificar a los micrófonos como dinámicos, de condensador, de carbón, piezoeléctricos, etc… Se
encarga de convertir los sonidos en electricidad (audio).

-

Carcasa: es el recipiente donde colocamos los componentes.
En los de mano, que son los más comunes, esta carcasa está
compuesta por materiales poco pesados, ligeros de portar,
pero resistentes a la hora de proteger el dispositivo transductor.

-

Conector de salida: a través del conector, llevamos la señal
eléctrica al PC. Por lo general son conectores Jack M 3,5. En
los modelos sin cables o inalámbricos, el conector de salida
se cambia por un pequeño transmisor de radiofrecuencia que
envía la señal a través de ondas electromagnéticas.

SABÍAS QUE:
En el año 1960, dos gatos siameses dormían en el despacho
de Henri Helb, embajador de los
Países Bajos en Rusia. De pronto,
se despertaron violentamente,
arquearon sus espaldas y empezaron a arañar la pared.
Esto se debió a que los gatos habían escuchado el sonido de los
micrófonos encendiéndose, un
sonido imperceptible para los
humanos. Gracias a los gatos, encontraron otros 30 micrófonos por
toda la embajada.

Especificaciones técnicas
Categoría

Micrófono

Tipo de periférico

Entrada.

Plataformas compatibles

Compatibles con todas las plataformas con entrada Jack.

Tipo de conexión

Cableado físico/Wireless.

Tecnologías de conexión

Radio frecuencia/Jack M3,5

Tipos

Auriculares micrófono, micrófonos de escritorio, micrófonos inalámbricos,
dirección de sonido, los micrófonos omnidireccionales, micrófonos
unidireccionales, micrófonos bidireccionales.

Corriente eléctrica

5V

UF0862 / Instalación y configuración de periféricos microinformáticos

pg. 21

