
Printris 
Utilizadas en: Plata – Unidad 1: Mejora de la productividad con las TI, especialmente en el apartado 1.4 Puedo 
explicar porqué elijo una tecnología en particular para la llevar a cabo mi trabajo. 

Uso del profesorado: 

Los estudiantes pueden jugar, conocer los diferentes tipos de máquinas impresoras o intentar desarrollar SUS 
propios juegos JavaScript. 

Cómo jugar: 

Intenta colocar tres impresoras iguales en línea (en vertical u horizontal). Puedes utilizar el ratón del ordenador 
para pinchar en las flechas; o puedes utilizar las flechas hacia izquierda, derecha o abajo del teclado, o lo que 
en el teclado numérico corresponde a las teclas 4, 5 y 6. La velocidad del juego aumenta utilizando la tecla + o 
pinchando en el símbolo +. La tecla – disminuye la velocidad del juego. 

 

Impresora Matriz de Puntos 
 

Ventajas: bajo coste de impresión, posibilidad de imprimir copias. 

Desventajas: precio de compra relativamente alto, baja velocidad de impresión, 
baja calidad de impresión, y pueden ser muy ruidosas. 

Funciones: la cabeza de impresión contiene agujas con electroimanes. Estos 
imanes están conectados electrónicamente mediante un cable plano. El código 
para los caracteres es enviado a los electroimanes que lanzan las agujas según 
las pautas de cada carácter. Las agujas golpean una cinta de tinta y es entonces 

cuando se imprime el carácter en el papel colocado detrás de la cinta. Las cabezas de impresión normalmente 
contienen 24 agujas con más agujas adicionales que aumentan la calidad de la impresión. Los caracteres 
impresos se crean mediante una cabeza móvil colocada horizontalmente y que corresponde a una columna en 
una cuadrícula. La calidad de la impresión aumenta con el aumento del número de agujas en la cabeza de 
impresión. 

Más información 

Impresora Láser 
 

Ventajas: más sencillas, imprime páginas de alta calidad y de forma rápida. 

Desventajas: mayor consumo, contaminación medioambiental a través del 
dispositivo de cartuchos de tóner desechables. Puede resultar relativamente caro 
debido a su consumo. 

Funciones: la tecnología está basada en el principio del copiado electrostático. La 
impresora coge una hoja de papel de la bandeja. Se aplica un voltaje alto (6kV) en 
el tambor de la impresora para que expanda las cargas electrostáticas. El tambor 
pierde carga cuando se expone a la luz. Un rayo láser parpadea con un diseño 
determinado a través de códigos para que la página que va a imprimirse se 

descargue del ordenador. Esto deja el diseño en las cargas del tambor lo que proporciona un negativo de lo que 
se necesita en el papel. Las partículas finas de tóner (partículas de carbón negro para impresiones en blanco y 



negro o partículas de colores para impresiones en color) se cargan al contrario que el tambor por lo que se 
adhieren a las cargas pero no a las partes descargadas. El papel, que se carga con la polaridad contraria se 
inserta debajo del tambor y el tóner se transfiere al papel con el diseño de los caracteres correspondientes. El 
último paso es calentar el tóner con gran intensidad para fusionarlo de manera permanente en el papel. 

Más información 

Impresora de Inyección 
 

Ventajas: sencilla, económica 

Desventajas: impresiones caras, poca duración de las impresiones 

Funciones: la impresora crea caracteres e imágenes en el papel con gotas 
diminutas de tinta a través de boquillas situadas en los cabezales de impresión. El 
sistema de los cabezales de impresión consiste en cristales piezoeléctricos que 
emiten 80.000 gotas de tinta por segundo. El sistema de cristales se conecta 
directamente con el cartucho de tinta. Una tapa hermética protege a las boquillas 
e impide que se sequen, ya que la tapa se abre cuando comienza la impresión y 
se cierra automáticamente cuando acaba. Una bomba de alta presión dirige la 
tinta desde el cartucho hacia una boquilla microscópica, produciendo así una 

corriente continua de gotitas. Un cristal piezoeléctrico crea una onda sonora cuando vibra y provoca que la 
corriente de líquido rompa en gotas con intervalos regulares. Las gotas de tinta están sujetas a un campo 
electrostático ya que éstas se forman para dar cargas. Las gotas cargadas pasan a traves de placas de deflexión 
electrostática para colocarse en el lugar correcto del papel. Sólo se usa para imprimir una pequeña parte de las 
gotas, la mayoría se reciclan. 

Más información 

Impresora Multifunción 
 

Ventajas: se pueden realizar muchas funciones en una sola impresora. 

Desventajas: gran tamaño, costes iniciales 

Funciones: las impresoras multifunción son impresoras de inyección o láser que 
vienen incorporadas con un fax o un escáner. 

Más información 

 


