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Periférico 
 

En informática, se denominan periféricos a los aparatos o dispositivos auxiliares e independientes 
conectados a la unidad central de procesamiento de una computadora.

Se consideran periféricos tanto a las unidades o dispositivos a través de los cuales la computadora 
se comunica con el mundo exterior, como a los sistemas que almacenan o archivan la información, 
sirviendo de memoria auxiliar de la memoria principal. 

Se entenderá por periférico al conjunto de dispositivos que, sin pertenecer al núcleo fundamental de 
la computadora, formado por la CPU y la memoria central, permitan realizar operaciones de 
entrada/salida (E/S) complementarias al proceso de datos que realiza la CPU. Estas tres unidades 
básicas en un computador, CPU, memoria central y el subsistema de E/S, están comunicadas entre 
sí por tres buses o canales de comunicación: 

• el bus de direcciones, para seleccionar la dirección del dato o del periférico al que se quiere 
acceder,  

• el bus de control, básicamente para seleccionar la operación a realizar sobre el dato 
(principalmente lectura, escritura o modificación) y  

• el bus de datos, por donde circulan los datos.  

A pesar de que el término periférico implica a menudo el concepto de “adicional pero no esencial”, 
muchos de ellos son elementos fundamentales para un sistema informático. El teclado y el monitor, 
imprescindibles en cualquier computadora personal de hoy en día (no lo fueron en los primeros 
computadores), son posiblemente los periféricos más comunes, y es posible que mucha gente no los 
considere como tal debido a que generalmente se toman como parte necesaria de una computadora. 
El raton es posiblemente el ejemplo más claro de este aspecto. Hace menos de 20 años no todos las 
computadora personales incluían este dispositivo. El sistema operativo MS-DOS, el más común en 
esa época, tenía una interfaz de línea de comandos para la que no era necesaria el empleo de un 
raton, todo se hacía mediante comandos de texto. Fue con la popularización de Finder, sistema 
operativo de la Macintosh de Apple y la posterior aparición de Windows cuando el raton comenzó a 
ser un elemento imprescindible en cualquier hogar dotado de una computadora personal. 
Actualmente existen sistemas operativos con interfaz de texto que pueden prescindir del raton 
como, por ejemplo, algunos sistemas básicos de UNIX y GNU/Linux.

Tipos de periféricos 
Los periféricos pueden clasificarse en 5 categorías principales: 

• Periféricos de entrada: captan y envían los datos al dispositivo que los procesará.  

• Periféricos de salida: son dispositivos que muestran o proyectan información hacia el 
exterior del ordenador. La mayoría son para informar, alertar, comunicar, proyectar o dar al 
usuario cierta información, de la misma forma se encargan de convertir los impulsos 
eléctricos en información legible para el usuario. Sin embargo, no todos de este tipo de 
periféricos es información para el usuario.  

• Periféricos de entrada/salida (E/S) sirven básicamente para la comunicación de la 
computadora con el medio externo  

• Periféricos de almacenamiento: son los dispositivos que almacenan datos e información por 
bastante tiempo. La memoria RAM no puede ser considerada un periférico de 
almacenamiento, ya que su memoria es volátil y temporal.  
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• Periféricos de comunicación: son los periféricos que se encargan de comunicarse con otras 
máquinas o computadoras, ya sea para trabajar en conjunto, o para enviar y recibir 
información.  

 Periféricos de entrada 

 
Raton 

Son los que permiten introducir datos externos a la computadora para su posterior tratamiento por 
parte de la CPU. Estos datos pueden provenir de distintas fuentes, siendo la principal un ser 
humano. Los periféricos de entrada más habituales son: 

• Teclado  

• Micrófono  

• Escáner  

• Raton 

• Lector de código de barras  

• Cámara web  

• Lapiz Optico  

 Periféricos de salida 
Son los que reciben información que es procesada por la CPU y la reproducen para que sea 
perceptible para el usuario. Algunos ejemplos son: 

• Monitor  

• Impresora  

• Fax  

• Tarjeta de Sonido  

• Altavoces  
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 Periféricos de almacenamiento 

  
Interior de un disco duro. 

Se encargan de guardar los datos de los que hace uso la CPU para que ésta pueda hacer uso de ellos 
una vez que han sido eliminados de la memoria principal, ya que ésta se borra cada vez que se 
apaga la computadora. Pueden ser internos, como un disco duro, o extraíbles, como un CD. Los más 
comunes son: 

• Disco duro  

• Disco flexible  

• Unidad de CD  

• Unidad de DVD  

• Unidad de Blu-ray  

• Unidad de HD DVD  

• Memoria flash  

• Cinta magnética  

• Tarjeta perforada  

• Memoria portátil  

• Disquete  

• Otros dispositivos de almacenamiento:  

• Zip (Iomega): Caben 100 Mb y utiliza tecnología magnética.  

• EZFlyer (SyQuest): Caben 230 Mb y tiene una velocidad de lectura muy alta  

• SuperDisk LS-120: Caben 200 Mb y utilizan tecnología magneto-óptica.  

• Magneto-ópticos de 3,5: Caben de 128 Mb a 640 Mb  
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• Jaz (Iomega): Es como el Zip y caben de 1 GB a 2 GB.  

• Cintas Magnéticas: Caben hasta más de 4 GB.  

 Periféricos de comunicación 
Su función es permitir o facilitar la interacción entre dos o más computadoras, o entre una 
computadora y otro periférico externo a la computadora. Entre ellos se encuentran los siguientes: 

• Fax-Módem  

• Tarjeta de red  

• Hub  

• Switch  

• Router  

• Tarjeta inalámbrica  

• Tarjeta Bluetooth  

• Controlador ambos exista un tercer elemento que actúe como traductor de señales. Este 
traductor es un circuito electrónico denominado interfaz.  
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La impresora 
 

La impresora es el periférico que el ordenador utiliza para presentar información impresa en papel. 
Las primeras impresoras nacieron muchos años antes que el PC e incluso antes que los monitores, 
siendo durante años el método más usual para presentar los resultados de los cálculos en aquellos 
primitivos ordenadores, todo un avance respecto a las tarjetas y cintas perforadas que se usaban 
hasta entonces. 

Definiciones tener en cuenta 

Velocidad 
La velocidad de una impresora se suele medir con dos parámetros: 

• ppm: páginas por minuto que es capaz de imprimir;  

• cps: caracteres (letras) por segundo que es capaz de imprimir. 

Actualmente se usa casi exclusivamente el valor de ppm, mientras que el de cps se reserva para las 
pocas impresoras matriciales que aún se fabrican.  

Resolución 
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. 

  
cuando hablamos de una impresora con resolución de "600x300 ppp" nos estamos refiriendo a que 
en cada línea horizontal de una pulgada de largo (2,54 cm) puede situar 600 puntos individuales, 
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mientras que en vertical llega hasta los 300 puntos.  

Dos impresoras de la misma resolución teórica pueden dar resultados muy dispares, ya que también 
influye el tamaño de esos puntos y la precisión a la hora de colocarlos sobre el papel. 

El buffer de memoria 
Es una pequeña cantidad de memoria que tienen todas las impresoras modernas para almacenar 
parte de la información que les va proporcionando el ordenador. 

De esta forma el ordenador, sensiblemente más rápido que la impresora, no tiene que estar 
esperándola continuamente y puede pasar antes a otras tareas mientras termina la impresora su 
trabajo.  

El interfaz o conector 
Las impresoras se conectan al PC casi exclusivamente mediante el puerto paralelo, que en muchos 
sistemas operativos se denomina LPT1. 

 Como el puerto paralelo original no era demasiado rápido, en la actualidad se utilizan puertos más 
avanzados como el ECP o el EPP, que son más rápidos y añaden bidireccionalidad a la 
comunicación  al tiempo que mantienen la compatibilidad con el antiguo estándar. El método de 
trabajo del puerto paralelo (estándar, ECP, EPP...) se suele seleccionar en la BIOS del ordenador. 

Físicamente, el conector para puerto paralelo presenta este aspecto  en el 
extremo del cable que se conecta al ordenador, con 25 pines en 2 hileras, mientras que en el 
extremo que se conecta a la impresora suele tener 36 pines planos y unas abrazaderas . 

 El cable para conectar ambos dispositivos se suele denominar cable paralelo Centronics; para 
bidireccionalidad se debe usar cables específicos, más avanzados y de mayor calidad. 

Otras formas de conectar una impresora es mediante el puerto serie ( resulta bastante lento), 
mediante un conector USB (rápido y sencillo), 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. 

 

Tecnologías básicas de impresión 
 
Existen dos tecnologías básicas de impresión:  

-Las que se basan en impacto  

Las impresoras basadas en una matriz de puntos contienen un grupo de "agujas" que se asientan 
sobre un cabezal móvil. Estas agujas impactan sobre una cinta impregnada de tinta (mediante la 
aplicación de fuerza producida por electroimanes), lo que hace que la tinta se transfiera al papel en 
cada pequeño punto de impacto. 
Hay que resaltar que se trata de dispositivos lentos y con baja calidad de impresión. 

Impresoras de caracteres 
 
Las impresoras de caracteres son, básicamente, máquinas de escribir computerizadas. Contienen 
una serie de barras con la forma de cada carácter predefinida. Para imprimir un carácter, la barra 
correspondiente mueve el patrón del carácter con fuerza hacia la cinta impregnada de tinta, y por 
tanto el carácter se transfiere al papel.  Las impresoras de caracteres son muy rápidas para la 
impresión de texto, pero no es posible incluir gráficos.  

-Impresoras sin impacto 
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Las impresoras sin impacto producen las imágenes y el texto sin llegar a tocar el papel. En otras 
palabras, utilizan técnicas que permiten guiar la tinta hacia el papel. Dentro de esta tecnología, 
destacan dos tipos básicos de impresora: inyección de tinta y láser. Estos tipos de impresora son los 
más aceptados actualmente. Además, existen otras muchas tecnologías de impresión sin impacto.  

Formación del color 
En el caso de las impresoras, los colores primarios utilizados son: cián, amarillo,  y magenta. 

 Si estos tres colores se mezclan entre sí, el resultado debería ser el color negro. Sin embargo, ya 
que estos colores no son puros, se obtiene un tono “café”. Por ello, a este sistema se le añade el 
negro, formando el sistema denominado CYMK . En conclusión, una impresora sólo contiene 
cuatro tintas distintas. 

A la hora de imprimir un punto, la impresora lo forma como un "superpunto", formado por un 
entrelazado de puntos de los distintos colores (CYMK).  

TIPOS DE IMPRESORAS 
Impresoras de inyección de tinta 
 

En este tipo de impresoras, un cabezal de impresión dispara pequeñísimas gotas de tinta (con un 
diámetro de unas 50 micras, menor que el diámetro de un cabello) sobre el papel, formando 
finalmente texto e imágenes. El cabezal (que transporta los cartuchos de tinta) se desplaza en 
sentido horizontal, mientras que la hoja se desplaza línea a línea en sentido vertical, gracias a un 
mecanismo de transporte del papel. Las gotas de tinta se posicionan sobre el papel con una 
precisión extrema, alcanzando resoluciones de hasta 4.800 ppp. Ya que cada punto puede tener un 
color diferente, se pueden generar imágenes impresas de calidad fotográfica. 
 
Dentro de este tipo de impresoras se distinguen dos tecnologías básicas: bubble jet (introducida por 
Canon) y desk-jet (introducida por Hewlett-Packard). 

Tecnología bubble jet 
 
Bubble jet o de inyección térmica, se aplica calor sobre la tinta, que se halla situada en un depósito 
dentro del cartucho de impresión, del que fluyen varios micro-conductos por los que saldrá la tinta. 
Esto se consigue haciendo pasar un impulso de corriente eléctrica a través de unas resistencias. El 
calor hace que la tinta entre en estado de ebullición, generando una burbuja que crece en volumen, y 
empuja a la tinta hacia el exterior, a través de los conductos. Este proceso dura aproximadamente un 
milisegundo, y desaloja un volumen de tinta predeterminado (una gota). La presión de la burbuja 
produce un efecto “cañón”, que dispara la gota sobre el papel. Cada vez que la corriente en las 
resistencias cesa, la burbuja desaparece, y por tanto se produce un efecto de succión que toma tinta 
del depósito y rellena los conductos.  

Tecnología desk-jet 
 
En el caso de las impresoras desk-jet se emplean cristales piezoeléctricos como elemento 
fundamental, en lugar de resistencias. Se aprovecha la característica básica de un cristal 
piezoeléctrico: si se aplica tensión eléctrica, se produce una deformación del cristal. Por tanto, se 
envían los impulsos eléctricos a los cristales, y su deformación produce un bombeo de la tinta desde 
el depósito hacia los microconductos, disparando la tinta hacia el papel.  
Los cartuchos correspondientes a las impresoras deskjet suelen ser más baratos, ya que tan sólo 
contienen el cartucho en sí, y no el cabezal de impresión completo (algo que ocurre en los cartuchos 
bubble jet).  
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Impresoras láser 
La impresión láser se basa enteramente en la interacción electrostática.  

Para comprender la impresión electrostática, basta saber que las cargas eléctricas pueden ser 
positivas o negativas, y que las cargas de signo opuesto se atraen, mientras que las cargas de igual 
signo se repelen. 
 
En primer lugar, se carga negativamente toda la superficie de un tambor fotosensible, del tamaño de 
una hoja. Acto seguido, se hace avanzar el tambor línea a línea, y un láser recorre horizontalmente 
cada línea, ayudado por un espejo giratorio. El láser incide en los puntos donde la tinta se deberá 
fijar, invirtiendo la carga (que ahora será positiva). El láser se desconecta en los lugares donde no 
deberá aparecer tinta (quedando con carga negativa). Por tanto, tras recorrer todo el tambor, solo 
habrá cargas positivas en los puntos donde deberá depositarse tinta, mientras que el resto (lo que 
constituirá el fondo blanco del papel) queda cargado negativamente.  

Puntos cargados positivamente 
 
Los puntos cargados positivamente en el tambor atraen partículas de tóner (material electronegativo 
mezclado con un pigmento que lo dota de color). Por tanto, la imagen final queda "dibujada" sobre 
el tambor por medio de puntos negros de tóner. 
 
El papel a imprimir se carga positivamente en su totalidad. Por tanto, al hacerlo pasar por el tambor, 
atraerá a las partículas de tóner (que tienen carga negativa), y la imagen quedará finalmente 
formada sobre papel. Finalmente, el tóner adherido al papel se funde mediante la aplicación de 
calor, haciendo que quede totalmente fijado al papel.  

Impresoras con diodos emisores de luz 
 
Existe otra variante de las impresoras láser en las que no es necesario un proceso de barrido. En 
lugar de un láser y un sistema de espejos se dispone de una hilera de diodos emisores de luz (Láser-
LED). Por ejemplo, en una impresora de 300 ppp, habrá una hilera de LED cubriendo una línea 
completa del papel, a razón de 300 LED por pulgada. Sólo se encienden, para cada línea, aquellos 
diodos que corresponden a puntos donde deberá aplicarse tóner. Este proceso se repite línea a línea 
hasta procesar el tambor completo. Se produce el mismo efecto que con un barrido láser, pero de 
forma más rápida.  

Tecnología con diodos de cristal líquido 
 
Otra variante emplea diodos de cristal líquido (LCD) en lugar de LED. Estos conforman un material 
que es transparente u opaco según el nivel de tensión eléctrica que se le aplica. Se forzarán al estado 
transparente aquellos cristales correspondientes a los puntos donde deba aplicarse tóner, 
manteniendo el resto de diodos en estado opaco. Por otra parte, se aplica una lámpara halógena que 
ilumina todos los cristales, y sólo pasa luz a través de los diodos en estado transparente, invirtiendo 
la carga en el tambor.  

Ventajas e inconvenientes de la impresión láser 
 
Las impresoras láser son mucho más rápidas que las impresoras de inyección de tinta. Además, 
están dotadas de una mayor precisión en la colocación de puntos sobre el papel. También 
economizan tinta, ya que depositan la cantidad de tóner necesaria, sin exceder ese límite. El tóner 
no es caro en comparación con los cartuchos de tinta y, además, es mucho más duradero. Como 
desventaja principal, el precio de estas impresoras es muy elevado en comparación con las 
impresoras de inyección de tinta.  
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Principales elementos de una impresora láser y funcionamiento básico 

 
 
 
Otras tecnologías de impresión sin impacto 
 

Impresoras de sublimación de tinta 
 
En primer lugar, las impresoras de sublimación de tinta ofrecen la posibilidad de imprimir imágenes 
de altísima calidad. Se basan en el empleo de una cinta transferible formada por una película 
plástica. Sobre la cinta se sitúan paneles del tamaño de una página, cada uno recubierto con tinta (en 
estado sólido) de un color: cián, magenta, amarillo y negro (CYMK). 
 
El cabezal de impresión contiene miles de elementos generadores de calor, que son capaces de 
controlar su temperatura con precisión extrema. El cabezal se desplaza a través de la cinta, y el 
calor aplicado por los elementos calentadores hace que la tinta se vaporice, difundiéndose sobre la 
superficie del papel. El cabezal realiza una pasada completa sobre la página para cada color básico, 
construyendo la imagen de forma gradual. Los diferentes colores se obtienen gracias a las 
variaciones de calor: a mayor temperatura, más tinta se difunde y más intenso es cada color. 
 
La ventaja indiscutible de este tipo de impresoras es la excelente calidad de imagen que es capaz de 
producir. Las impresoras de sublimación de tinta son utilizadas ampliamente por servicios de 
publicaciones, artistas gráficos y fotógrafos profesionales. Sin embargo, estas impresoras no 
resultan apropiadas para la impresión de documentos "cotidianos", ya que el coste de impresión es 
elevado y la impresión es lenta (requiere varias pasadas).  

Impresoras de tinta sólida 
 
Las impresoras de tinta sólida contienen cuatro barras de color (CYMK), formadas por tinta en 
estado sólido. La tinta se derrite mediante la aplicación de calor, y se esparce por un tambor de 
transferencia, que es el que finalmente imprime cada página de una sola pasada. 
 
Estas impresoras se caracterizan por un bajo coste de adquisición y mantenimiento, y por una gran 
calidad de impresión en prácticamente cualquier tipo de papel. Por ello se utilizan con frecuencia 
para preparar transparencias e impresiones de grandes dimensiones.  
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Funcionamiento de una impresora de tinta sólida. 

 
 

Impresoras de cera térmica 
 
Las impresoras de cera térmica contienen una cinta formada por paneles del tamaño de una página, 
correspondiendo a los cuatro colores básicos (CYMK). Al imprimir, la cinta pasa a través de un 
cabezal de impresión térmico. Éste contiene miles de finas agujas de impresión, capaces de 
controlar la temperatura con elevadísima precisión. La cera se funde y se deposita sobre un papel 
dotado de un revestimiento especial o sobre una transparencia. La imagen final está compuesta de 
minúsculos puntos de cera de color. 
 
Estas impresoras ofrecen un bajo coste por página, y una rapidez aceptable. Sin embargo, requieren 
del uso de papel especial y su calidad no supera a la ofrecida por las impresoras de sublimación.  

Impresión térmica autócroma 
 
Finalmente, cabe citar la tecnología de impresión térmica autócroma. En este caso, el color se 
encuentra en el papel, y no en la impresora. El papel contiene tres capas de color: cián, magenta y 
amarillo. Cada capa se activa mediante la aplicación de una cierta cantidad de calor. El cabezal de 
impresión realiza tres pasadas (una por color), aplicando la cantidad de calor oportuna para activar 
cada capa.  

 
 
Impresoras GDI 
Las impresoras GDI o Win Printers se basan en una tecnología propia de Windows, llamada GDI 
(Graphical Device Interface).  

GDI es una librería que permite desarrollar impresoras que dejan gran parte del trabajo de 
impresión al sistema operativo Windows. Por ejemplo, la impresora puede prescindir de memoria, 
empleando la RAM del PC. Todo esto deriva en una reducción de la cantidad de hardware a 
implementar en la impresora, ya que parte de él se implementa mediante software. Además, como 
era de esperar, dicha reducción hace que el costo de la impresora sea considerablemente menor  
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Plotters. Características 

Un plotter es un periférico de salida que efectúa con gran precisión, impresiones gráficas que una 
impresora no podría obtener. Al principio, estas máquinas eran usadas solo para imprimir planos, 
pero desde la llegada del color, sus utilidades crecieron en gran cantidad. Algunos pueden llegar a 
imprimir telas. 

No necesita traducir la información gráfica a líneas de impresión y puntos. Se les puede hablar 
directamente de vectores, desplazamientos y ubicaciones, y las líneas son realmente líneas y no una 
sucesión de puntos. 

Son ideales para tareas de CAD, porque en sus diseños usan mas líneas que caracteres. 

Son usados en varios campos, tales como ambientes científicos, la ingeniería, el diseño, la 
arquitectura, etc. Muchos son monocromáticos, pero los hay de cuatro colores e incluso hay 
modelos que llegan a poseer hasta ocho colores. 

Las dimensiones del plotter varían según la aplicación que se le dé, ya que para trabajos de gráficos 
profesionales, se emplean plotters de hasta 137 cm. de ancho, mientras que para otras no tan 
complejas, son de 91 a 111 cm. 

Otra característica que varía según la aplicación, es la cantidad de memoria RAM. 

 

Funcionamiento 

Simula sobre el papel, unos ejes de coordenadas (x, y) así podrá moverse en cuatro direcciones. 
Aunque existen también, plotters que mueven el papel. 

Su tipo de impresión es chorro de tinta, similar al de las impresoras habituales, algunas marcas usan 
la tecnología de impresión piezoeléctrica, que permite una mayor duración de los cabezales y logra 
una velocidad de impresión hasta cinco veces mayor. 

Este tipo de impresión se usa para imprimir gigantografías. 

Tipos de plotters 

Se distinguen los plotters de corte y los de impresión.  
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Plotters de impresión 

Los de impresión pueden imprimir en colores, al igual que una impresora de chorro de tinta. La 
impresión se puede realizar en papel y tinta común, o con tintas especiales con protección para 
exteriores. 

Plotters de corte 

Poseen una cuchilla de la mitad del tamaño de una aguja de coser. Se utiliza para carteles, 
decoración de vehículos, vidrieras, etc. El material usado para este tipo de trabajos es vinilo para 
plotters  

Plotters de corte e impresión 

Existen maquinas que pueden hacer los dos trabajos, el de corte y el de  

 

Clases de plotters 

Los plotters se diferencian también en la manera de llevar a cabo los movimientos. 

De mesa 

Consta de una superficie plana, donde se coloca el papel o material a usar. A lo largo posee un par 
de rieles sobre los que se desplaza una varilla transversal, la cual tiene un carrito con movimiento de 
un carril hacia otro. El movimiento de la varilla sobre los rieles da una de las coordenadas de 
ubicación, por ejemplo "x", mientras que el movimiento del carrito a lo largo de la varilla da la otra 
coordenada "y". 

De tambor 

El papel se encuentra enrollado en el tambor giratorio, y el papel se mueve en una sola dirección. 
Una varilla de impresión que cubre todo el ancho de la hoja deposita pequeñas cargas estáticas 
sobre el papel a medida que barre toda su superficie, creando una imagen latente. Luego, se pasa el 
papel por depósitos de tinta electrostática, que es atraída por las cargas depositadas y convierte la 
imagen virtual en real. Para copias color, solo hay que pasar el papel tres veces por la varilla 
"impresora" y por recipientes de tintas diferentes. 
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Impresoras de gran formato 

Aquellas impresoras que imprimen en formatos hasta el A2 (42x59,4 cm). Son impresoras que 
aúnan las ventajas de las impresoras de tinta en cuanto a velocidad, color y resolución aceptables 
junto a un precio bastante ajustado, generalmente una pequeña fracción del precio de un plotter. 

 

Impresoras para grupos 

Son impresoras de gran capacidad, preparadas para funcionar en una red incluso sin depender de un 
ordenador de la misma. Suelen ser impresoras láser, en ocasiones con soporte para color, con 
bandejas para 500 hojas o más, velocidades de más de 12 ppm reales y memoria por encima de 6 
MB. Últimamente se tiende a que tengan funciones de fotocopiadora o capacidad para realizar 
pequeñas tiradas sin necesidad de emplear una fotocopiadora, e incluso clasifican y encuadernan. 
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Definición de periférico: 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico 
 
 
Características de la impresora: 
 
http://www.terra.es/tecnologia/articulo/html/tec7204.htm 
 
Imagen partes de una impresora láser: 
 
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://canalhanoi.iespana.es/hardware/imagenes/image010.gif
&imgrefurl=http://canalhanoi.iespana.es/hardware/impresores.htm&usg=__uJ1Mrv8MR68aUmK8
NJMKfKCC9t8=&h=301&w=528&sz=10&hl=es&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=Z1GcFuunzLLd
UM:&tbnh=75&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dfuncionamiento%2Bimpresora%26um%3D1
%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:es-
ES:official%26tbs%3Disch:1 
 
Funcionamiento de impresora de tinta sólida: 
 
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.monografias.com/trabajos11/trimpres/Image1395.
gif&imgrefurl=http://www.monografias.com/trabajos11/trimpres/trimpres.shtml&usg=__p_7KvDY
qhXtGNQaNfu_eGCDuFNY=&h=353&w=449&sz=10&hl=es&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=Ne
NEPh4F-
0CVmM:&tbnh=100&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dfuncionamiento%2Bimpresora%26um
%3D1%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:es-
ES:official%26tbs%3Disch:1 
 
 
Plotters y características: 
 
http://www.monografias.com/trabajos11/trimpres/trimpres.shtml 
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