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Importancia de los dispositivos Periféricos 

Las computadoras electrónicas modernas son una herramienta esencial en muchas áreas: industria, gobierno, ciencia, educación, etc. 
En realidad, en casi todos los campos de nuestras vidas. 

El papel que juegan los dispositivos periféricos de la computadora es esencial; sin tales dispositivos ésta no sería totalmente útil. A 
través de los dispositivos periféricos podemos introducir a la computadora datos que nos sea útiles para la resolución de algún 
problema y por consiguiente obtener el resultado de dichas operaciones, es decir; poder comunicarnos con la computadora. 

La computadora necesita de entradas para poder generar salidas y éstas se dan a través de dos tipos de dispositivos periféricos 
existentes: Dispositivos periféricos de entrada y Dispositivos periféricos de salida. 

Los dispositivos son regímenes definibles, con sus variaciones y transformaciones. Presentan líneas de fuerza que atraviesan umbrales 
en función de los cuales son estéticos, científicos, políticos, etc. Cuando la fuerza en un dispositivo en lugar de entrar en relación lineal 
con otra fuerza se vuelve sobre sí misma y se afecta, no se trata de saber ni de poder, sino de un proceso de individuación relativo a 
grupos o personas que se sustrae a las relaciones de fuerzas establecidas como saberes constituidos. 

Los dispositivos de entrada y salida: 

Son aquellos que permiten la comunicación entre la computadora y el usuario. 

Dispositivos de entrada: 

Son aquellos que sirven para introducir datos a la computadora para su proceso. Los datos se leen de los dispositivos de entrada 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. 

Los dispositivos de entrada típicos son los teclados, otros son: lápices ópticos, palancas de mando (joystick), CD-ROM, discos 
compactos (CD), etc. Hoy en día es muy frecuente que el usuario utilice un dispositivo de entrada llamado ratón que mueve un puntero 
electrónico sobre una pantalla que facilita la interacción usuario-máquina. 

Dispositivos de salida: 

Son los que permiten representar los resultados (salida) del proceso de datos. El dispositivo de salida típico es la pantalla o monitor. 
Otros dispositivos de salida son: impresoras (imprimen resultados en papel), trazadores gráficos (plotters), bocinas, entre otros. 

Esquema general de los dispositivos de entrada y salida 
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Importancia de los Drivers o Controladores de una PC. 

Un Driver o controlador, es un programa que controla un dispositivo. Cada dispositivo, ya sea una impresora, un teclado, etc., debe 
tener un programa controlador. 

Muchos controladores, como el controlador del teclado, vienen con el sistema operativo. Para otros dispositivos, puedes tener que 
instalar el nuevo controlador cuando conectas el dispositivo al ordenador. En Windows, los controladores normalmente tienen la 
extensión .drv. 

Un controlador actúa como un traductor entre el dispositivo y los programas que utilizan el dispositivo. Cada dispositivo tiene su 
propio sistema de comandos especializados que solamente conoce su controlador, sin embargo, la mayoría de los programas tienen 
acceso a los dispositivos usando comandos genéricos. El controlador, por lo tanto, acepta comandos genéricos de un programa y 
después los traduce a los comandos especializados para el dispositivo. 

Para que sirven: 

Los drivers son pequeños programas que permiten la correcta comunicación de la tarjeta madre con el dispositivo (impresoras, 
scanner, tarjeta de sonido, etc.) sin estos no puede funcionar de manera correcta el dispositivo. 

Actualmente hay un registro de 180 Drivers de cada categoría hay drivers para cámaras, PC, reproductores, impresoras, ratones etc. 

 

Ejemplo de Instalación de un teclado (Lista de Cotejo) 

Paso Acción Realizado 

1 Identifica qué tipo de puerto tiene tu computadora. Un sistema personal de 2 puertos (PS2) se asemeja a un 
área circular con seis agujeros circulares y uno rectangular. Un puerto USB (USB, del inglés Universal Serial 
Bus), o bus de serie universal, es una forma rectangular delgada atravesada por una punta rectangular 

 

2 Examina las instrucciones para ver si se necesita instalar algún software o controlador adicional. La mayoría 
de los teclados básicos no tienen ningún requisito adicional. 

 

3 Instala el software adicional o controladores, si es necesario  

4 Apaga tu computadora y enchufa el cable del teclado en cualquier puerto USB o PS2  

5 Enciende tu computadora y accede a la configuración del equipo para comprobar que el teclado esté 
correctamente instalado y funcionando. 

 

 

Ejemplo de Instalación de un teclado (Diagrama) 
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