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Periféricos y Dispositivos de Interfaz Humana 
Los periféricos son elementos esenciales en un sistema 
informático para su interacción con el usuario humano. 
Mejoran el resto de “inteligencias” de un computador 
(aparte de la lógica-matemática) 

 

Teoría de las inteligencias múltiples (Howard Gardner)  



Periféricos y Dispositivos de Interfaz Humana 

Los periféricos tienen un gran impacto sobre el 
rendimiento del sistema (Hennessy y Patterson, 1993): 

 
“Un computador sin dispositivos de E/S es como un 
automóvil sin ruedas --no se puede ir muy lejos sin ellas. 
Y aunque el tiempo de CPU es interesante, el tiempo de 
respuesta es seguramente una mejor medida del 
rendimiento. El cliente que paga un computador se 
preocupa por el tiempo de respuesta aunque el diseñador 
de CPU no lo haga”. 

 



Temario de la asignatura 

1. Periféricos para almacenamiento masivo. 
2. Transductores de entrada.  
3. Dispositivos de entrada convencionales.  
4. Dispositivos de salida convencionales. 
5. Periféricos para sistemas multimedia.  
6. Periféricos para realidad virtual.  
7. Periféricos para interacción persona-computador 

en nuevos entornos. 



Fundamentos de 
almacenamiento digital 

 

 

 

Mecánica de un disco 
magnético 

 



Digitalización por medio de 
transductores 

 

 

 

Dispositivos de entrada 

 



Dispositivos de salida 

 

 

 

Sistemas multimedia 

 



Realidad virtual 

 

 

 

Interfaz hombre-máquina 
en otros entornos 



Control y programación de dispositivos periféricos desde 
distintos niveles (sistema operativo, interrupciones, etc.) 
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Interrupciones software 

Funciones de la API 

Acceso a puertos E/S 



Acceso a la API de Linux para programar un repoductor 
de CDs de audio 



Periféricos y Dispositivos de Interfaz Humana 

Se trata de una asignatura multidisciplinar, con 
contenidos de computación, sistemas de 
información e ingeniería de computadores. 

 

Se debe presentar como un complemento 
atractivo tanto como: 

Optativa de la especialidad Sistemas de 
Información. 

Optativa interdisciplinar para otras especialidades. 
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