
PERIFÉRICOS

Se  denomina  periférico a  cualquier  equipo  electrónico  susceptible  de  ser 
conectado a un ordenador, mediante una de sus interfaces de entrada/salida (puerto en 
serie, puerto paralelo, bus USB o FireWire...), la mayoría de las veces a través de un 
cable conector. De esta manera, puede considerarse a los periféricos como componentes 
externos del ordenador, cuyas dos utilidades son la comunicación bidireccional entre el 
ordenador  y el  usuario,  y el  almacenamiento  de información,  sirviendo de memoria 
auxiliar a la memoria principal.

Hay una clasificación básica de los distintos periféricos:

− Periféricos  de visualización:  periféricos  de salida  que ofrecen  al  usuario  una 
representación visual de los datos. El máximo representante de este tipo es el monitor.

− Periféricos  de  almacenamiento:  periféricos  de  entrada/salida,  que  pueden 
almacenar  información  de forma permanente.  Existen  muchos  tipos:  pendrive,  disco 
duro, DVD de doble capa...

− Periféricos de captura: permite al ordenador recibir información específica desde 
el exterior: captura de video, imágenes escaneadas...

− Periféricos de entrada: periféricos que puede únicamente enviar información y 
señales al ordenador. Los más clásicos y básicos son el teclado y el ratón.



Con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, el número de periféricos ha 
ido creciendo así como sus funciones, entre otras cosas gracias a la aparición del puerto 
universal USB y la conversión del ordenador en un centro multimedia, desde donde se 
puede realizar y controlar una infinidad de acciones.

En  este  trabajo  analizamos  algunos  periféricos  poco  habituales  dentro  de  los 
equipos  multimedia  de los hogares,  algunos por su avanzada  tecnología  y otros por 
funcionalidad.

USB Finger Mouse

Fue puesto a la venta entre los años 2006 y 2007 siendo una evolución del ratón 
común.  El  ratón  se  coloca  en  tu  dedo  índice  con  una  pequeña  correa  de  velcro  y 
funciona  sin  necesidad  de  alfombrillas,  ya  que  su  láser  acepta  cualquier  tipo  de 
superficie.  El dedo pulgar tiene una función primordial:  pulsar sus dos botones y la 
rueda de scroll, colocados en un lateral.

Funciona conectado por cable  al  puerto  USB del  ordenador  y  trabaja  con una 
precisión de 800 puntos por pulgada.  Con un peso y tamaño más reducidos que los 
ratones convencionales (35 gramos y dimensiones de 62 x 23 x 33 mm), ofrece además 
la ventaja de que lo llevamos siempre en el dedo, pudiendo cambiar del uso del ratón al 
teclado con bastante rapidez:

http://www.youtube.com/watch?v=fMeLZ8mAY5g&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fMeLZ8mAY5g&feature=related


Es  un  ratón  pensado  para  ocupar  poco  espacio  al  transportarlo  y  permitirnos 
trabajar  con  mayor  comodidad  en  espacios  reducidos.  Su  gran  inconveniente  es 
acostumbrarse a la posición y al uso del pulgar para girar la rueda y pulsar los botones. 
Además, su resolución no es la más indicada para trabajar con programas que requieren 
cierta precisión, como retoque fotográfico o videojuegos.

http://usb.brando.com/prod_detail.php?prod_id=00187

En este último enlace, se especifican algunas de sus características.

Footime Mouse

Es  uno  de  los  ratones  más  extraños  que  existen  en  el  mercado.  Es  un  ratón 
diseñado para ser usado con los pies. Una idea original y práctica para aquellas personas 
que tengan algún tipo de problema en la mano o en la muñeca.

El kit se compone de dos elementos con funciones bien diferentes: una especie de 
sandalia  para ser usada con el  pie derecho, para mover  el  puntero a medida que se 
desliza sobre una alfombrilla. Y un panel con dos filas de botones programables, para 
ser  usado  por  el  pie  izquierdo,  con  diferentes  funciones  como  click  derecho,  click 
izquierdo y doble click.  Lleva incorporada una rueda de desplazamiento pero con la 
curiosidad que está colocada en posición horizontal.

http://usb.brando.com/prod_detail.php?prod_id=00187


Este periférico elimina las barreras que se pudieran presentar al existir algún tipo 
de  discapacidad  física  en las  extremidades  superiores,  ya  que no es  justo que estas 
personas sean excluidas de la tecnología. Los botones del panel resaltan por su gran 
tamaño, unos 4 cm de diámetro cada uno, lo que hace que su uso sea bastante cómodo. 
Se conecta al ordenador mediante dos puertos USB, uno para el panel de botones y otro 
para la zapatilla deslizante.

USB FingerPrint Security

En realidad, es un pendrive normal cuya diferencia radica en la integración de un 
interfaz de reconocimiento biométrico, es decir,  el periférico USB permite reconocer 
huellas digitales, cuyo objetivo es proporcionarle mayor seguridad a nuestros datos.

Cada vez se hace más evidente la protección que deben tener nuestros datos. Este 
pendrive puede ayudarnos a proteger un nivel más nuestros archivos, ficheros parciales 
o todo el almacenamiento completo. En el siguiente enlace se muestran algunas de sus 
características:

http://www.chinavasion.com/product_info.php/pName/usb-fingerprint-security-
lock-flash-disk-8gb/

Periféricos de Alimentación
Debido a la creciente aparición de equipos portátiles, se produjo un incremento de 

problemas aparecidos para mantener  alimentados los equipos,  debido a la capacidad 
limitada de sus baterías. Para solucionar estos problemas han surgido unos periféricos, 
que se conectan a través del puerto USB al equipo, cuya función es idéntica a la de una 
batería, es decir proporcionar corriente eléctrica al equipo.

http://www.chinavasion.com/product_info.php/pName/usb-fingerprint-security-lock-flash-disk-8gb/
http://www.chinavasion.com/product_info.php/pName/usb-fingerprint-security-lock-flash-disk-8gb/


Uno de ellos es el Eneloop Stick Booster. Es un interesante periférico que puede 
sacarnos de más de un apuro. Son baterías que se conectan a los diferentes equipos y 
que  puede  alimentarlos  de  corriente  durante  90  minutos.  Sus  dimensiones  son 
equivalentes a las de un bolígrafo y su peso es tan solo de 76 gramos con las dos pilas 
(recargables) incluidas.

Ahora bien, es imprescindible que el aparato que queramos alimentar tenga un 
puerto USB, que es a través del cual se conecta el dispositivo para enviar una corriente 
de 5 voltios. Su capacidad es de 500 miliamperios. En este enlace, se especifican sus 
características.

http://sanyo.com/news/2009/11/11-1.html

Otro periférico de alimentación es el RCA Airnegy. Es un periférico tachado de 
farsa por algunos, curioso y que, si realmente funciona, podría ser revolucionario. Con 
el aspecto de un modem USB, es en realidad, un cargador para baterías de móvil.El 
dispositivo  recoge,  supuestamente,  la  energía  de  las  redes  inalámbricas  Wi-Fi  y  la 
convierte en electricidad. Funciona más eficientemente cuantas más redes Wi-Fi haya 
en la zona. 

http://sanyo.com/news/2009/11/11-1.html


El invento es tan revolucionario que no han faltado detractores que dicen que las 
normativas  que  operan  sobre  las  señales  Wi-fi,  que  impiden  que  sobrepasen  una 
determinada  potencia  para  garantizar  su  inocuidad  sobre  los  seres  vivos,  impiden 
también su uso como fuente de energía.

http://www.youtube.com/watch?v=IMMbihbeIls&feature=player_embedded

Belkin Conserve Surge With Timer

Es  un  periférico  que  se  encarga  de  apagar  los  distintos  periféricos  que  estén 
conectados a él con un solo botón.

Dispone de un pequeño botón a distancia, que se sitúa en el escritorio de la mesa. 
Simplemente con pulsarlo activaremos la cuenta atrás, después de la cual se apagarán 
todos los dispositivos.

Es un producto perfecto para oficinas, ya que con esto se evitará que se queden 
encendidas  lámparas,  monitores,  impresoras...  Obviamente  no  es  muy  conveniente 
conectar  un ordenador,  puesto que podríamos perder  todos los datos si  se apaga de 
forma  inesperada.  Para  solucionar  esto  lleva  6  enchufes,  más  otros  dos  que  no  se 
apagarán cuando termine la cuenta atrás, donde tendremos que conectar los dispositivos 
que se deban mantener encendidos.

http://www.youtube.com/watch?v=eutWTVGUoRA

Uno de los inconvenientes que presenta es que no se puede modificar el tiempo 
que queremos mantener los aparatos encendidos. Tendrá que ser de 11 horas, puesto que 
viene así de forma predeterminada.

http://www.youtube.com/watch?v=eutWTVGUoRA
http://www.youtube.com/watch?v=IMMbihbeIls&feature=player_embedded


Gafas Tridimensionales

Anteriormente,  ya se había experimentado con las imágenes de 3 dimensiones, 
pero ha sido en el año 2009 con la aparición de la película Ávatar de James Cameron, 
cuando  se  ha  popularizado  esta  técnica  de  tratamiento  de  las  imágenes.  Tarde  o 
temprano, las compañías harán de ésta técnica la estándar para el visionado de películas 
e incluso videojuegos; debido sobre todo a su dificultad para ser pirateada, aunque está 
presente  el  inconveniente  que  actualmente,  las  televisiones  de  los  hogares  no  están 
preparadas para esta tecnología.

Nvidia,  casi  siempre  por  delante  en  cuanto  a  cuestiones  de  video,  está 
comercializando ya las primeras gafas 3D: Nvidia D Vision GeForce.

El pack incluye unas lentes para visión estereoscópica y un emisor de infrarrojos 
que sincroniza las gafas con la emisión de imágenes en pantalla.

No tienen un gran diseño, pero al menos no son demasiado extravagantes. Son 
más  bien parecidas  a  unas  gafas  de  sol.  La montura  es  ajustable,  e  incluso pueden 
utilizarse llevando lentes graduadas al mismo tiempo.

Están  adaptadas  a  la  tecnología  de  120  hercios,  que  utilizan  los  monitores 
tridimensionales. Están preparadas tanto para cine y televisión como para videojuegos, 
puesto que son compatibles con el controlador DirectX. Con sólo pulsar un botón te 
permiten alternar entre visión 2D o 3D, según lo necesites.

http://www.youtube.com/watch?v=utFPouJmvYU

La batería tiene una duración estimada de 40 horas, que puedes tener controlada 
con los indicadores luminosos de carga. Además, se incluyen un par de cables USB, un 
Cd de Instalación y un paño de limpieza confeccionado con microfibras.

http://www.youtube.com/watch?v=utFPouJmvYU


Periféricos Absurdos

Debido a la gran comercialización que tiene cualquier producto dentro del sistema 
capitalista, encontramos gran variedad de periféricos, caracterizados con personajes o 
series, películas... famosas cuyas características son las mismas que los genéricos pero 
los primeros  tienen un premio  mayor.  O su función es simplemente inútil.  Algunos 
ejemplos:

Árbol de Navidad o Luces Navideñas

Se conectan al PC a través del USB. Su única misión es decorar el monitor y la 
zona donde se encuentra el ordenador en la época de Navidad.

Artilugios Inútiles conectables al puerto USB

El bendito USB ha resuelto muchos de los problemas de los periféricos de PC: 
proporciona electricidad y comunicaciones, es casi imposible quedarse sin enchufes, se 
conecta en caliente, es un cable pequeño y es cómodo.

Lógicamente esto no significa que los periféricos que conectemos tengan que ser 
útiles. Prueba de ello es la cantidad de cosas absurdas que han ido saliendo al mercado 
desde hace años. Desde el calientacafés, hasta ventiladores, pasando por lucecitas led.



El más ambicioso: Controlador del PC

Es  una  idea  fantástica  y  su  campo  de  aplicación  es  verdaderamente  amplio, 
comenzando por el mundo de los videojuegos.

En 2008,  durante  una  feria  de  videojuegos,  se  presentó  un periférico  bastante 
extraño,  futurista  y  particular,  una  especia  de  casco  ó  cinta  que  permite  controlar 
nuestros ordenadores con la mente.

La  presidenta  de  la  firma  Emotiv,  compañía  de  ingeniería  neurológica  de 
propiedad  estadounidense  y  australiana  que  desarrolla  el  producto  afirma  que  este 
neuro-auricular capta la actividad eléctrica del cerebro y envía señales inalámbricas a 
una computadora y permite  al  usuario  manipular  un juego o entorno virtual  de una 
manera natural o intuitiva usando únicamente sus emociones y pensamientos.

Para leer la actividad del cerebro utiliza el popular sistema encefalográfico (EEG) 
que  no  es  invasivo  y  registra  unos  100  billones  de  células  nerviosas  y  lo  más 
sorprendente,  es  que  sus  sensores  responden  a  impulsos  eléctricos  detrás  de 
pensamientos  distintos,  permitiendo  al  cerebro  del  usuario  influenciar  el  juego 
directamente.  Es  capaz  de detectar  pensamientos  conscientes,  expresiones  faciales  y 
hasta  emociones.  Su  giroscopio  permite  controlar  el  cursos  ó  la  cámara  con  los 
movimientos de la cabeza y utiliza Wi-Fi para conectarse a una computadora.

http://www.youtube.com/watch?v=ysYA4kKoQdI

http://www.youtube.com/watch?v=ysYA4kKoQdI
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