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MAQUINAS DE ESCRIBIR DIVERSAS. 

TODOS SUS CARACTERES Y TECNICAS IDENTIFICATIVAS. 

Las primeras máquinas de escribir 

 

El primer intento registrado de producir una máquina de escribir fue realizado por el inventor Henry 

Mill, que obtuvo una patente de la reina Ana de Gran Bretaña en 1714. La siguiente patente expedida para 

una máquina de escribir fue concedida al inventor estadounidense William Austin Burt en 1829 por una 

máquina con caracteres colocados en una rueda semicircular que se giraba hasta la letra o carácter deseado 

y luego se oprimía contra el papel. Esta primera máquina se llamó 'tipógrafo', y era más lenta que la escritura 

normal. En 1833 le fue concedida una patente francesa al inventor Xavier Progin por una máquina que 

incorporaba por primera vez uno de los principios utilizados en las máquinas de escribir modernas: el uso, 

para cada letra o símbolo, de líneas de linotipia separadas y accionadas por palancas separadas. 

El mecanismo utilizado para mover el papel entre caracteres y entre líneas es en casi todas las 

máquinas de escribir modernas un rodillo cilíndrico, contra el que se sujeta el papel con firmeza. El rodillo se 

mueve horizontalmente para producir el espaciado entre las líneas. La primera máquina que utilizó este 

método de espaciado fue construida en 1843 por el inventor estadounidense Charles Grover Thurber. La 

parte impresora de esta máquina de escribir era un anillo de metal que giraba en sentido horizontal sobre el 

rodillo y que estaba provisto de una serie de teclas o pistones con piezas de caracteres en su parte inferior. 

La máquina funcionaba girando la rueda hasta que la letra adecuada se centraba sobre la posición de 

impresión en el rodillo y luego se oprimía la tecla.  

Varios inventores intentaron crear máquinas diseñadas para hacer impresiones grabadas en relieve 

que pudieran ser leídas por personas ciegas. Una de esas máquinas, desarrollada en 1856, era semejante a 

la máquina de escribir moderna en cuanto a la disposición de las teclas y líneas de linotipia, pero grababa las 

letras en relieve en una tira de papel estrecha en lugar de en una hoja. Una máquina similar, creada y 

patentada en 1856, tenía las líneas de linotipia dispuestas en sentido circular, un soporte de papel móvil, un 

timbre que sonaba para indicar el final de una línea y una cinta con tinta. La disposición del teclado de esta 

máquina era semejante a las teclas blancas y negras de un piano.  

La máquina de escribir Rémington  

 

Durante las décadas de 1850 y 1860 muchos inventores trataron de crear una máquina de escribir 

más práctica, pero ninguno lo consiguió hasta 1868, cuando Christopher Sholes patentó una máquina. En 

1873 E. Rémington and Sons, de Ilion, Nueva York, fabricaron el primer modelo industrial. La primera 
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máquina de escribir Rémington, producida para los inventores estadounidenses Sholes y Glidden, contenía 

casi todas las características esenciales de la máquina moderna. El papel se sujetaba en un carro entre un 

rodillo y un pequeño cilindro, ambos de caucho, colocados paralelos entre sí. El carro se movía de derecha a 

izquierda por medio de un muelle (resorte) al tiempo que se oprimían las teclas; el movimiento estaba 

regulado por un mecanismo de escape, de forma que el carro recorría la distancia de un espacio para cada 

letra. El carro volvía a la derecha por medio de una palanca, que servía también para girar el rodillo a un 

espacio de una línea mediante una carraca y un trinquete. Las líneas de linotipia estaban colocadas en 

círculo; cuando una de las teclas, dispuestas en un teclado en hilera en la parte frontal, era oprimida, la línea 

de linotipia correspondiente golpeaba contra la parte inferior del rodillo por acción de la palanca. Una cinta 

entintada corría entre la línea de linotipia y el rodillo, y el carácter, al golpear esta cinta, efectuaba una 

impresión en tinta en el papel que estaba sujeto sobre el rodillo. La cinta se transportaba por un par de 

carretes y se movía de forma automática después de cada impresión.  

Las primeras Rémington sólo escribían en letras mayúsculas, pero en 1878 se hizo posible el cambio 

de carro debido a dos inventos. Uno era una tecla y una palanca que bajaba el carro a una distancia corta 

para imprimir las letras mayúsculas, mientras otra tecla y otra palanca regresaban el carro a su posición 

original para imprimir las letras minúsculas. El otro invento fue la tecla doble, con las letras mayúsculas y 

minúsculas montadas en las mismas líneas de linotipia. La introducción del cambio y la tecla doble permitió la 

adición de números y otros símbolos sin aumentar el tamaño del teclado. También abrió el camino hacia la 

técnica conocida como mecanografía al tacto, que permitía a los operadores conseguir una gran rapidez y 

precisión.  

Las líneas de linotipia de las primeras máquinas de escribir comerciales golpeaban el papel en la 

parte inferior del rodillo; de esta forma, la línea que se estaba escribiendo no era visible para el operador. A 

principios de la década de 1880 esta desventaja fue resuelta por medio de las llamadas máquinas de escribir 

visibles, en las que el carácter golpeaba enfrente del rodillo.  

Después del éxito de la máquina Sholes-Glidden-Rémington se inventaron muchos nuevos modelos, 

pero pocos de ellos demostraron ser útiles y se descartaron.  

Durante las décadas de 1880 y 1890 se introdujeron en Estados Unidos dos tipos de diseños 

distintos de máquinas de escribir que no utilizaban el sistema de línea de linotipia. Uno fue la llamada 

máquina de escribir de rueda, tipificada por la máquina Blickensderfer, en la que todos los caracteres estaban 

montados en la parte exterior de un pequeño cilindro individual que giraba, subía y bajaba por medio de 

teclas colocando la letra adecuada en el espacio destinado para mecanografiar.  
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 La máquina de escribir Hammond, introducida en 1880, se basaba en un principio similar y sus 

caracteres estaban colocados en lanzaderas intercambiables y curvadas, fijas en la parte exterior de un anillo 

de metal. En ninguna de esas máquinas se usaban rodillos y el carácter no golpeaba contra el papel para 

efectuar la impresión. En lugar de eso, el papel se mantenía por medio de un rodillo en posición vertical y sin 

apoyo y la impresión gracias a un martillo que golpeaba la parte posterior del papel, empujándolo contra la 

cinta y el carácter. La ventaja de la máquina Hammond era la posibilidad de intercambiar las lanzaderas, lo 

que posibilitaba el uso de diversos tipos de letras en la misma máquina.  

 Las máquinas de escribir pequeñas y portátiles que funcionaron con el principio de línea de linotipia 

fueron introducidas en 1912. La más pequeña tenía el tamaño de un diccionario grande y ofrecía la mayoría 

de las características de las máquinas de oficina de tamaño común. Las máquinas de escribir silenciosas, 

que entraron en uso después de la I Guerra Mundial, empleaban un sistema de palancas para accionar las 

líneas de linotipia, pero ese sistema utilizaba la presión, en lugar de un golpe, para efectuar la impresión del 

carácter, reduciendo así el ruido de la operación.  

 

Máquinas de escribir eléctricas  

 

Se utilizan desde 1925 y la International Business Machines Corporation (IBM) ha llevado a cabo un 

papel muy importante en este campo. En estas máquinas el trabajo de levantar la línea de linotipia y 

golpearla contra la cinta se realiza por un mecanismo accionado a motor, así como el retorno del carro a la 

derecha y el desplazamiento del rodillo al final de la línea. Puesto que las teclas se utilizan sólo para poner en 

marcha el mecanismo eléctrico, la presión empleada por el operador es mucho menor que en las máquinas 

de escribir convencionales y, como resultado, el operador puede escribir más rápidamente y con menos 

fatiga. Otra ventaja importante es que la impresión, o presión, de cada letra es completamente uniforme.  

Hay máquinas de escribir eléctricas que permiten la corrección de errores y el justificado automático 

o alineación uniforme del margen derecho, que suministran caracteres de idiomas y alfabetos extranjeros, 

que mecanografían ciertas palabras con una sola tecla, que tienen cintas con rendimiento uniforme y letras 

imborrables y que están provistas de esferas de caracteres intercambiables que suministran diversos tipos de 

letra, tales como itálicas o cursivas.  

Desarrollos recientes  

 

La aplicación de controles electrónicos, posible gracias al microprocesador y el almacenamiento 

informático, tiene múltiples usos en la máquina de escribir moderna, transformándola en un procesador de 
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datos. El acoplamiento del teclado de una máquina de escribir electrónica especialmente diseñada a una 

lógica de ordenador y a unos circuitos de memoria, permite al sistema ensamblado llevar a cabo ciertas 

funciones automáticas, como producir varias copias de una carta dirigida a personas diferentes con las 

pertinentes alteraciones en el texto.  

Las máquinas componedoras que funcionan como terminales de ordenadores preparan copias para 

impresión, espacian proporcionalmente los caracteres y justifican los márgenes de modo automático. La 

información mecanografiada puede ser editada en una pantalla de rayos catódicos. En las décadas de 1970 y 

1980 muchos periódicos y otros medios de impresión equiparon a sus redactores y editores con dichas 

máquinas. Éstas y otras máquinas de impresión a alta velocidad y de procesamiento de datos utilizan el 

teclado de la máquina de escribir —todavía en la forma diseñada por Cristopher Sholes—, aunque en 

realidad se trata más de extensiones de ordenador que de máquinas de escribir. 

 

 INTRODUCCION. 

Así como el falsificador cree que puede imitar un manuscrito, o desvirtuar su propia personalidad 

escritural, también supone que es un escrito mecanográfico es imposible identificar la maquina autora, o 

detectar la marca de ella,  o establecer si existen agregados, identificar a su auto. 

Pero el que así piensa  se equivoca en ambas presunciones. 

En primer caso porque la trilogía conformada por el acto psíquico, el somático, y los elementos de 

escribir queda plasmada en el manuscrito reflejando y proyectando la personalidad escritural del individuo, 

posibilitando su identificación. 

En el segundo, una diversidad de detalles congruentes, prolijamente detectados y conscientemente 

evaluados, permiten arribar a conclusiones positivas, solucionando así la intrincada temática , constitutiva de 

los cuatro factores que componen la pericia mecanográfica. 

 

1. Determinación de la maquina escribir autora de un escrito mecanografiado. 

2. Identificación de la maquina de escribir. 

3. Determinación de tiempos de ejecución en un escrito mecanografiado. 

4. Identificación del dactilógrafo. 

 

 DIFERENTES  CLASES DE MAQUINAS DE ESCRIBIR. 
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1. MAQUINAS CONVENCIONALES. se caracterizan por tener un paso mecánico constante; sus caracteres 

se encuentran en barras portatipos (que en conjunto forman la “canasta de tipos”), el carro es desplazable 

2. MAQUINAS DE PASO PROPORCIONAL. se caracterizan porque el carro no se desplaza en forma 

constante sino proporcional al diseño de la letra, número, o signo que se digite, y por ende, los caracteres 

son de distintos anchos. Por ej. La “i”, “t” y “l” son de ancho pequeño. Las “a”, “o” y “e” son de ancho 

mediano. Las “m” y “w”, son de ancho mayor. 

Al desplazamiento mínimo del carro de estas máquinas se lo denomina unidad básica. De tal 

manera, una letra mediana como la “o” puede tener 3 unidades básicas; otra angosta como la “r” 2 unidades 

básicas o, una ancha como la “m” 4 unidades básicas. 

También sus caracteres se encuentran en barras portatipos y el carro es desplazable 

3. MAQUINAS A ESFERA. se caracterizan por tener rodillo fijo. Los caracteres se hallan moldeados en una 

esfera truncada arriba y abajo, que se mueve de izquierda a derecha del papel al realizar la impresión. El 

desplazamiento de esta esfera puede efectuarse mediante escape constante o proporcional 

4. MAQUINAS ELECTRONICAS (a discos) 

 

 PASO MECANICO O ESCAPE. 

 

Es el espacio reservado a cada letra Es de indudable gravitación en los estudios realizados sobre 

documentos mecanografiados, puesto que al poner en funcionamiento  la maquina de escribir, por la presión 

digital ejercida sobre una tecla cualquiera o sobre la barra espaciadora, este movimiento se transmite a la 

barra universal, la que por intermedio del diente de la pieza libradora, hace escapar un diente a la estrella, 

que solidaria con el piñón ,acta directamente sobre la cremallera del carro (mecanismo móvil en el que se 

encuentra el cilindro), desplazándolo a una distancia determinada que se repite en cada digitación. 

 

Este desplazamiento es constante, en las maquinas convencionales, y recibe el nombre “paso 

mecánico” o “escape”. 

 

Cada vez que oprima una tecla  o el espaciador el carro se desplaza hacia la izquierda, para que los 

tipos puedan imprimirse unos después de otros, y formar las palabras. 

Contrariamente  a la regla  de tipografía, el espacio reservado a cada letra es constante, ya sea angosta o 

ancha. 
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Los “pasos de las maquinas mas usadas” son: 2,00 mm; 2,10 mm; 2,12mm; 2,17 mm; 2,20mm; 2,23 mm; 

2,54 mm; 2,60 mm;  2,82mm. 

 

 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL PASO MECANICO.  

 Se puede hacer de dos formas diferentes: 

1.- Directamente sobre la maquina: 

 

a) Midiendo el desplazamiento del carro, cada vez que se presiona una tecla o la barra   espaciadora, o 

bien; 

b) Leyendo directamente la escala ubicada en la parte anterior o posterior del carro 

Estas escalas indican la cantidad de letras , números, signos o espacios que la maquina puede estampar 

como máximo en cada renglón. 

Existen maquinas que pueden estampar 90 – 100 – 120 – 180  espacios por renglón. 

 

2.-Sobre un texto del cual se ignore la maquina utilizada. 

 

- hay que tomar en el escrito la distancia que separa dos letras iguales ubicadas en un mismo renglón (la 

primera debe hallarse cerca del margen izquierdo y la segunda en el sector derecho), dividiéndose esa 

distancia  por la cantidad de letras, números, signos , espacios que existan entre dos letras, que al efectuar 

dicha suma , se cuenta solo una de las dos letras iguales : o bien la primera , o en su defecto, la ultima. 

El cociente resultante de esa operación, es el “paso mecánico” de la maquina utilizada para 

confeccionar el escrito. 

 

Ejemplo: 

 

140 mm 

53 espacios 

140 : 53  = 2,64 “ paso mecánico” 

Ver anexo 1 foja 1 

 

Cuando se efectúe un trabajo completo, es necesario realizar 5 o 6 mediciones sobre distintos 

renglones dele escrito mecanografiado, y  luego obtener el promedio. 
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Puede suceder que el resultado de esa operación no sea exactamente uno de los “pasos mecánicos” 

comunes, sino que tenga una pequeña diferencia con alguno de ellos, Por ejemplo, en lugar de 2,60 mm, 

puede dar 2,603 mm. 

 

Ese escaso  margen es producto de los desgaste naturales originado en la piezas que tienen relación 

con la impresión, pero que de ninguna manera incide para que no pueda afirmarse que el documento 

examinado fue confeccionado con una maquina de “paso mecánico” de 2,60 mm. 

 

 

 

 

 

MAQUINAS CONVENCIONALES. 

 

CARACTERISTICAS: 

 

a. El paso mecánico es constante, es decir que al oprimir cualquier tecla o el espaciador, el carro de la 

maquina se desplaza un mismo espacio, que puede ser : 2,54mm ; 2,60 mm; etc, según el “escape” que la 

caracteriza. 

b. Los caracteres están colocados en barras porta tipos, que en conjunto forman la “ la canasta de tipos”. 

c. El carro de la maquina desplazable. 

 

 DETERMINACION DE LA MARCA DE LA MAQUINA AUTORA DE UN ESCRITO. 

 

Este aspecto tiene gran relevancia dentro de la pericia  mecanográfica, porque además de suministrar 

datos  como: establecer la marca y determinar el modelo, facilita a su vez la identificación de la “maquina 

autora”, ya que si se cuenta con muchas sospechadas puede servir como descartes y si son pocas, otorga la 

posibilidad de emitir un juicio decisivo para llegar a una conclusión. 

En todos los gabinetes especializados, y aun en  caso de peritos particulares, debe contarse con un 

archivo de muestras de maquinas de escribir, y por muy modesto que sea ese registro, tendrá que ser 

organizado de manera que resulte verdaderamente útil. 

Se considera  dos elementos de juicios irremplazables para conformar esa codificación que permita 

un aprovechamiento mas fluido del registro de muestra de escritos mecanografiados: 
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a. EL “PASO MECANICO” O “ESCAPE”.  

 

b. DISEÑO DE CIERTOS NUMERO Y LETRAS. Para una sub. clasificación de las fichas dentro de un 

mismo “paso mecánico” es aconsejable tener en cuenta  el diseño  de algunas letras o números, codificarlos y 

agregarlos al a formula de cada marca y modelo 

En este aspecto es necesario: 

 

1. elegir la conformación de una clave, dentro de la totalidad de marcas y modelos de maquinas del archivo, 

a aquellas letras o números que posean una gran variedad de características diferenciativas, de esa forma la 

clave sea rica en  posibilidades. 

2. Que las características diferenciativas seleccionadas, resulten fácilmente detectable, de ser posible a 

simple vista, se podrá evitar errores de apreciación  que pueden resultar lamentables. 

Emplear letras cuyo uso sea mas frecuente, para que parezcan casi siempre en todos los escritos. 

Para la conformación de la clave es necesario:  

 

a) Elegir letras y números que posean gran variedad de características diferenciativas y que éstas sean 

fácilmente detectables, de ser posible, a simple vista, para evitar errores de apreciación. 

   Los diseños de los números (2 al 9) y de ciertas letras, tales como la “M”, “a”, “f”, “g” y “t”, presentan una 

mayor cantidad de características diferenciativas, que los hace de suma utilidad. 

 

b) También se debe considerar los siguientes detalles: 

 

 Diseños especiales: pueden ser de utilidad para una sub clasificación primaria, y tenemos; 

 Diseño monótono: la línea que forma el diseño es de grosor nivelado y parejo. 

 Diseño sombreado: la línea posee variación de grosor. 

 Diseño de caracteres sin barrados pequeños 

 Dirección de los ejes de letras y números, son importantes porque pueden ser verticales con inclinación 

hacia la derecha o hacia la izquierda. 

 Diseños caligráficos: en aquellas máquinas que cuentan con letras mayúsculas y minúsculas de tipo 

cursivo, el diseño caligráfico ofrece pautas indicativas 

 

En  conclusión: 
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 Para lograr la conformación de una clave  para determinar la marca y modelos de las maquinas de 

escribir, deberán adjuntarse una serie de elementos de juicio valorativo, combinados entre si,  como 

ser: “paso mecanizo o escape”, “diseños de letras y números”, “diseños especiales,” “dirección de 

los ejes”, “diseños caligráficos”. 
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Los distintos grupos  que corresponde a los números, se denominan con   letras ordenadas 

alfabéticamente,  y los grupos pertenecientes  a las letras , se designan con números  correlativamente. 

 

Cada marca y modelo, se clasifica, de acuerdo con las características señaladas, obteniendo así la 

“INDIVIDUAL  MECANOGRAFICA”. Es decir, que se denomina “Individual Mecanográfica”, a la clasificación 

de los números y letras que conforman la clave. 

 

ARCHIVO DE LAS FICHAS 

 

Para efectuar el  archivo de las fichas  estas se clasifican: 

Primero de acuerdo al paso mecánico: es decir todas aquellas que por ejemplo posean  “escape” de 

2,60 mm (de cualquier marca y modelo), se las agrupan juntas. 

Así se procede con los restantes pasos mecánicos, dando origen cada uno de ellos a un grupo distinto. 
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Dentro de cada grupo, constituido por marcas del mismo “escape” se archivan las individuales 

mecanográficas por orden alfabético, empezando por “2”, que como se vio  tiene en la clave ejemplo, cuatro 

subdivisiones (A-B-C-D), luego el “3”, “4” y así sucesivamente hasta el “9” y por orden numérico creciente de 

las subdivisiones de las “M”, “a”, “f”, “g”, “t”. 

 

Ejemplo de  individual mecanográfica: 

 Maquina “X” 

A A B A C C A B 1 1 2 3 1 

 

Maquina “W” 

A A C A C A B C  1 3 1 4 4  

 

Maquina “A” 

A B D A C B A C 1 1 3 2 1  

 

Maquina “Z” 

A B A C C C A B 1 2 4 4 2 

 

Maquina “V” 

A B D A C B A C 1 2 3 2 1  

 

Todos  de “paso mecánico”, 2,60 mm , el orden de archivo seria el siguiente: 

 

1. maquina marca “X” = A A B A C C A B – 1 1 2 3 1 

2. Maquina marca “Y” = A A C A C A B A – 1 3 1 4 4 

3. Maquina marca “Z” = A B A C C C A B – 1 2 4 4 2  

4. maquina marca “W” = A B D A C B A C – 1 1 3 2 1 

5. maquina marca “V” = A B D A C B A C – 1 2 3 2 1  

 

MANERA DE ACTUAR ANTE UN PROBLEMA PERICIAL MECANOGRÁFICO SOBRE ESTE TÓPICO  

 

En presencia de un texto mecanografiado dubitado, del que desea conocer la marca y modelo de 
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 la maquina autora,  se procede primero a clasificarlo según la clave, obteniéndose así la “ ficha 

mecanográfica”. 

Luego se acude al archivo y se busca la ficha que presenta la misma clasificación de la maquina en estudio, 

determinándose en esa forma la marca y modelo de la maquina. 

La clave puede ser constantemente incrementada con nuevos tipos, es decir, que no permanece  

estática, sino que es definitivamente dinámica. 

 

IMPRESORAS    

 

Impresora, periférico para ordenador o computadora que traslada el texto o la imagen generada por 

computadora a papel u otro medio, por ejemplo transparencias. Dentro de la amplia variedad de impresoras 

existentes en la actualidad se distinguen dos grupos principales, según el mecanismo de impresión: 

 

       Matricial. 

       Línea o cinta 

1. SISTEMA  CON IMPACTO:                 Banda 

 Margarita o de rueda 

 monoelementos o bocha. 

 

       De chorro a tinta. 

       Térmico 

2. SISTEMA SIN IMPACTO.                 Electrostática o de chispa 

 Láser. 

 

IMPRESORAS DE IMPACTO 

 

Estas impresoras se basan en la utilización de algún sistema mecánico de manera que los diversos 

caracteres se forman al golpear una cinta entintada contra el papel. Para el movimiento del papel se utilizan 

fundamentalmente dos métodos: por fricción o por tracción. 

 

Si es por fricción, un rodillo giratorio aprisiona el papel, que bien puede estar en formato de rollo, 

plegado en páginas o como hojas sueltas, y lo hace avanzar delante del sistema que lo imprime. 
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Con el sistema de tracción, el papel utilizado debe presentar formato de rollo o de páginas plegadas 

continuas, con unas perforaciones en los laterales que engranan en los salientes que poseen unas ruedas en 

los extremos del rodillo giratorio y arrastran el papel. 

 

 

 IMPRESORAS MATRICIALES O DE AGUJAS  

 

Este sistema de impresión está compuesto de un cabezal de agujas, de forma que al golpear una 

combinación de ellas en una formación matricial, se conforman los diferentes caracteres, que son impresos 

en el papel al impactar las agujas sobre una cinta entintada. Al mismo tiempo el cabezal de agujas de 

impresión se desplaza en línea delante del rodillo que arrastra el papel y a la altura de cada carácter se 

golpean las agujas correspondientes. Además de caracteres también es posible imprimir gráficos, gracias a 

las posibilidades de combinación de las agujas de la matriz. 

Para mejorar la calidad de impresión que se obtiene con estas impresoras existen dos opciones: 

aumentar el número de agujas de la matriz o realizar dos veces la misma impresión (dos pasadas); En la 

segunda pasada el cabezal de impresión se encuentra ligeramente desplazado en la dirección vertical 

respecto de la primera, para que se intercalen los puntos con los de la primera pasada. 

Entre los principales modelos de impresoras matriciales de caracteres están las de 9, 18 y 24 agujas. 

Con las impresoras de 9 agujas dispuestas en una única fila no se consigue alcanzar ni tan siquiera 

el grado de calidad de carta. Para mejorarlo, en algunos modelos se realizan dos pasadas. Incluso es posible 

realizar más de dos pasadas. Su aplicación se centra en la impresión de trabajos internos con calidad de 

borrador en entornos de oficina y domésticos. 

Las impresoras de 18 agujas tienen un cabezal con dos filas de nueve agujas cada una. Este modelo 

es el más popular y representa al segmento inferior del mercado. Su aplicación es para grandes volúmenes 

de impresión con una calidad aceptable, en entornos típicos de oficina. 

Las impresoras de 24 agujas poseen un cabezal con tres filas de ocho agujas cada una o un cabezal 

con dos filas de doce agujas cada una. Esta es la configuración que puede ofrecer un mayor nivel de calidad 

dentro de la gama de impresoras matriciales. Sus aplicaciones son las mismas que las de las impresoras de 
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18 agujas, pero para trabajos que requieren un nivel de calidad superior al que se puede tener con dichas 

impresoras. 

Las velocidades de impresión que se consiguen con las impresoras matriciales, varían desde 30 cps 

(caracteres por segundo) hasta 900 cps y más. Son las impresoras más económicas del mercado. 

Dentro de la gama de impresoras matriciales o de agujas todavía existe un modelo más, las 

denominadas impresoras de línea, en donde una cabeza estática abarca toda una línea de impresión, de 

modo que toda una línea puede ser impresa de un golpe, en lugar de carácter a carácter. La aplicación de 

estas impresoras se centra en los grandes CDS, en donde se requieren grandes velocidades de impresión, 

con la ventaja añadida sobre las impresoras de banda, de que también permiten la impresión de gráficos con 

calidad de borrador. También son ampliamente utilizadas para la impresión de códigos de barras y etiquetas. 

Con estas últimas impresoras es posible alcanzar velocidades de impresión de 300 y 900 líneas por 

minuto (lpm). 

Para la impresión de grandes volúmenes de trabajos con calidad de borrador y calidad de casi carta 

la tecnología más adecuada puede ser la matricial o de agujas. 

Con las impresoras matriciales se pueden imprimir trabajos en color, pero el resultado en estos 

momentos es muy poco atrayente si se compara con el que se puede obtener con una impresora de 

inyección de tinta o de transferencia térmica. 
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 Impresoras de margarita  

 

En estas impresoras el sistema de impacto consiste en una serie de varillas, una por carácter, 

alrededor de un disco que puede girar hasta que el carácter deseado se encuentra frente al papel, en cuyo 

momento, un martillo golpea la varilla correspondiente e imprime el carácter sobre el papel a través de una 

cinta entintada. 

Su funcionamiento es muy similar al de muchas máquinas de escribir, por lo que las más sofisticadas 

de éstas pueden ser utilizadas también como impresoras de reserva o para la impresión de pequeños 

volúmenes de trabajo. 
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Los trabajos de impresión que se obtienen son de calidad de carta, pero su velocidad es muy inferior 

a la de las impresoras matriciales. 

En la actualidad estas impresoras tienen muy poca utilización, en favor de las impresoras matriciales, 

con una relación coste/rendimiento muy ventajosa para estas últimas, y de las impresoras láser, con unos 

niveles de calidad muy superiores. 

La tecnología de las impresoras de margarita, en la actualidad no resulta la más adecuada para 

ninguno de los posibles entornos informáticos. Si lo que se necesita es una velocidad de impresión alta, esta 

tecnología está en desventaja frente a la matricial, y si lo que necesita es calidad, se encuentra en desventaja 

frente a la tecnología láser y de inyección de tinta. En cualquier caso la relación calidad/precio siempre es 

más favorable para la tecnología matricial. Únicamente en aquellos casos en los que se necesite tener una 

calidad de impresión de carta y no se pueda afrontar la inversión que supone adquirir una impresora láser, 

puede ser recomendable la compra de una impresora de margarita. 

 Impresoras de banda  

Estas impresoras cuentan con una cadena sobre la que están perfilados en relieve el conjunto de 

caracteres disponibles y que se hace girar en un plano perpendicular al papel. Cuando el carácter deseado 

se encuentra a la altura de la posición adecuada, un martillo se encarga de golpearlo sobre la cinta entintada 

que lo imprime en el papel. 

Con estas impresoras se pueden tener velocidades de hasta 4000 lpm con un coste de impresión por 

página muy inferior al que se tiene con las impresoras sin impacto. 
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La aplicación de estas impresoras se encuentra en los grandes CPDs (Centros de Proceso de Datos) 

y en el etiquetado, en donde se requieren importantes velocidades de impresión y robustez, y al mismo 

tiempo se es muy exigente en cuanto a la calidad de impresión. 

 

Si se necesitan velocidades de impresión muy elevadas, típicas de los entornos de centros de 

proceso de datos, con una calidad superior a la que ofrecen las impresoras matriciales y con características 

de robustez, sin posibilidad de afrontar la inversión que supone la adquisición de una impresora de tecnología 

láser, la tecnología de impresoras de banda puede resultar la más idónea. 

 

 

 

 Impresoras de tambor  

Estas impresoras cuentan con un cilindro o tambor dividido en tantos sectores como caracteres 

caben en una línea. Cuando la letra deseada correspondiente a cada sector se encuentra en frente del papel, 

el martillo correspondiente se encarga de golpearlo, imprimiéndose una línea completa. 

Sus principales características y ámbitos de aplicación son muy similares a los de las impresoras de banda. 

 

 Monoelemento O Bocha. 

 

Posee una superficie casi esférica que lleva insertado el juego de caracteres en 4 líneas  a modo 

paralelo. 

La bocha se fija al cabezal a través  de un eje transversal. 
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Controlado por un servo mecanismo, gira y bascula hasta situar el carácter a imprimir frente a la cinta 

entintada. 

 

 

IMPRESORAS SIN IMPACTO 

 

Las impresoras sin impacto son, en general, más silenciosas, rápidas y ofrecen mayor calidad en su 

impresión que las impresoras de impacto de caracteres. Para la transferencia de los caracteres deseados al 

papel se hace uso de técnicas fotográficas, electrónicas, de inyección de tinta, etc. que provocan la impresión 

de los caracteres y gráficos directamente sobre el papel. 

 

 IMPRESORAS TÉRMICAS   

Las impresoras térmicas poseen un cabezal de agujas, combinando las cuales se configuran los 

diferentes caracteres. El papel sobre el que se imprime tiene un tratamiento especial de forma que al 

calentarse por la aproximación de las agujas, utilizando una determinada configuración de éstas, se oscurece 

o colorea, dejando impreso el carácter. 

Su tecnología es muy similar a la de las matriciales de impacto, salvo por la ausencia de éste, de la 

cinta entintada y por el calentamiento adecuado de las agujas. 

Las desventajas de esta tecnología son el precio del papel que tiene que recibir un tratamiento 

especial y la degradación que sufre el trabajo que se ha impreso sobre estos soportes. Esta última 

circunstancia obliga a que una vez se tenga el trabajo impreso sobre el papel, se convierta a otro formato, si 

se quiere conservar por un largo período de tiempo. En la actualidad, el parque de impresoras térmicas está 

migrando a otras tecnologías, como la matricial. 
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La tecnología de transferencia térmica también ha sido muy utilizada durante varios años para la 

realización de trabajos en color, basándose principalmente en cuatro tintas: cian, magenta, amarillo y negro. 

Su desventaja es que para la composición de colores, es necesario formar nubes de puntos, con la 

consiguiente pérdida de resolución. 

La tecnología de las impresoras térmicas en la actualidad está en desuso y es poco recomendable, 

debido a los costes del papel especial sobre el que se imprime y porque los trabajos impresos sufren una 

degradación muy rápida. 

 

 IMPRESORAS ELECTROSTÁTICAS   

 

Estas impresoras utilizan un cartucho para la proyección de una imagen electrostática formada con 

iones cargados que se depositan sobre un tambor dieléctrico. Las partículas del tóner (polvo de entintado) se 

adhieren al tambor y por un proceso de presurización en frío la imagen se transfiere al papel. 

Estas impresoras son rápidas (más rápidas que las impresoras matriciales de línea y las impresoras 

de banda), robustas y económicas. Sus principales entornos de aplicación son los centralizados, en donde 

ofrecen grados de disponibilidad adecuados para ellos, calidades de impresión muy altas (240 x 240 puntos 

por pulgada) y varias fuentes disponibles. 

Para entornos centralizados en los que se exija calidades y velocidades de impresión muy altas, la 

tecnología electrostática es competencia directa de la tecnología láser utilizada por las impresoras para 

volúmenes de producción muy altos. La relación calidad/precio para cada modelo concreto de impresora será 

en muchos casos el factor que ayude al comprador en su labor final de decisión. 

Este sistema no consiguió aceptación general hasta que apareció la impresora ZX Printer, luego fue 

adaptado para la ZX81 y la Zx Spectrum. 

Poseen una cabeza de impresión de un único cable con un revestimiento especial que se arrastra a 

través del papel. 

En cada  uno de los puntos que se requieren para construir un carácter la impresora genera una 

chispa que quema el delgado revestimiento metálico y deja al descubierto el papel negro de fondo. 

El sistema Sinclar mejoro el sistema utilizado un centurión continuo pero que todavía siguen siendo 

necesarias ocho pasadas de un cabeza sobre el papel electrostática para crear cada fila de caracteres. 
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El principal  inconveniente:  de la impresora térmica y de la  electrostática es que utilizan un papel 

especial, los materiales suelen ser de alto costo y solo se venden en rollos, lo cual dificulta el 

almacenamiento. En el caso de la impresora térmica , es esencial observar la calidad del papel, pues si este 

es de baja calidad la impresión no se desarrollara correctamente. Pierde intensidad con el tiempo o con la 

exposición al calor. 

El papel electrostático es aun mas delicado y si es manipulado con las manos húmedas o sudorosas, 

la imagen se torna confusa y se va diluyendo con el tiempo, aunque las impresiones digitales pueden quedar 

impresas. 

En general para los casos de papel emulsionado se debe asegurar o preservar la imagen corriente 

fotocopiándola. 

 

 IMPRESORAS DE INYECCIÓN DE TINTA   

 

Las impresoras de inyección de tinta forman los puntos que componen los caracteres y gráficos al 

pulverizar pequeñas gotas de tinta desde unas pequeñas toberas. Para conseguirlo, unos elementos 

calientes vaporizan la tinta, formando unas burbujas de gas que empujan a las gotas de tinta a salir de las 

toberas. Las impresoras de inyección de tinta utilizan principalmente tres técnicas. 

La primera consiste de una barra horizontal con un agujero por punto, a través de los cuales pasa la 

tinta. Otro método utiliza campos eléctricos para lanzar las gotas que formarán los caracteres y gráficos. Y el 

último que se recoge en esta guía, y el más popular, utiliza un cabezal con múltiples toberas, que se asemeja 

a una cabeza matricial de agujas, por la que es disparada la tinta. 

En los últimos tiempos ha surgido una nueva tecnología (Micro Pieza) que, permite tener un control 

mucho más preciso sobre la gota que en la térmica o de burbuja. En esta tecnología la gota se controla 

mediante un dispositivo que, al aplicarle una tensión eléctrica produce una deformación en la pared del 

recipiente de tinta al que está adherido. Esta deformación genera una variación de presión dentro del 

contenedor y esta presión es la causante de producir la gota de tinta. Esta tecnología permite mayor 

velocidad de impresión, al conseguir que la presión en el interior del contenedor de tinta varíe rápidamente, 

para generar gotas a la misma velocidad, mientras que en el otro caso hay que calentar y dejar enfriar la 

tinta. La tinta utilizada no tiene porque ser resistente al calor, puesto que no se aplica calor en ningún caso. 

Estas impresoras son más robustas que las impresoras matriciales e impresoras láser, al disponer de 

menos elementos móviles, y su calidad de impresión puede llegar a ser tan buena como la de las impresoras 
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láser. Con el empleo de toberas dedicadas se pueden conseguir imágenes en color con una buena 

resolución. 

Estas impresoras se utilizan habitualmente en los entornos de usuarios de ordenadores personales, 

en donde se consiguen trabajos de alta calidad, bajo coste, con soporte para mayor número de fuentes y con 

capacidades para la impresión de trabajos en color. Sus velocidades de impresión varían entre 1 y 5 ppm. 

Sus inconvenientes son el coste de los recambios (cartuchos de tinta) y la posibilidad de producir borrones 

cuando el sistema de secado no es todo lo rápido que sería deseable. 

En los entornos de ordenadores personales en los que se requieren calidades de impresión muy 

elevadas, la tecnología de inyección de tinta es competencia directa de la tecnología láser, con unos costes 

inferiores a los de esta última tecnología y con unas características de robustez superiores. La velocidad de 

impresión y calidad que sean requeridas son los factores que se deberán tener en cuenta en el momento de 

seleccionar entre una impresora láser y una impresora de inyección de tinta. 

Para mejorar la calidad de impresión se ha desarrollado el procedimiento de halftone o "medias 

tintas". Dicho método consiste en tomar una porción de imagen, subdividiéndola mediante una matriz de 

puntos  por ejemplo: 4 de ancho por 4 de alto. Así, a la hora de obtener el color negro completo se inyecta 

tinta en todos los puntos de esa matriz (los 16 del ejemplo).  Si se desea un gris medio (50% de negro con 

50% de blanco) se inyectará tinta en la mitad de los puntos, mientras otra mitad se dejará en blanco (8 

tintados y 8 sin tintar en el ejemplo). Si el porcentaje es otro, se calculan las distribuciones de puntos tintados 

según el mismo razonamiento. 

Con ello, la labor de la impresora sigue remitiéndose a inyectar o no tinta; si bien, gracias a esta 

distribución, se consiguen sombras y otros efectos de contraste que de otra forma no podían ser logrados. 

Cuando la impresión se utiliza con distintos colores, se realiza la misma tarea. Simplemente se 

calcula el número de puntos tintados correspondientes a cada color primario, junto el número de blancos 

restantes. Para simplificar el trabajo de la máquina, antes de imprimir se ha de llevar a cabo una separación 

de colores (división de la imagen en 3 o 4 subimágenes (según la técnica empleada de separación de 

colores- con los colores primarios). Cada inyector de la impresora imprime una de las subimágenes 

procedentes de tal separación. Normalmente, para cada trama se asigna una inclinación distinta para 

evitando con ello el solapamiento de tintas, y eliminando así efectos visuales indeseados y no realistas ( 

efecto Moiré ). 
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 IMPRESORAS DE SUBLIMACIÓN DE TINTAS 

 

Con esta tecnología se consiguen imágenes en color con calidad fotográfica y con un alto nivel de 

resolución. Su funcionamiento se basa en vaporizar y fundir tintes que son absorbidos por un papel que ha 

recibido un tratamiento especial. Una fuente de calor se aplica sobre la cinta y el colorante se difunde a 

través de la hoja receptora, siendo la densidad de color directamente proporcional a la intensidad de calor 

aplicado. Para producir cada punto de color, antes de imprimirlo se combinan las tintas necesarias y a 

continuación se transfieren al papel o transparencia. Estos puntos, en forma de cuadrados, se disponen en la 

impresión tocándose, pero sin llegar a solaparse, con el objetivo de conseguir un resultado más realista y 

continuo. 

El inconveniente de este tecnología es su precio, que por el momento es muy superior al de otras, y 

su velocidad, muy inferior a la de otras tecnologías. 

Sólo para entornos en los que se necesite realizar la impresión de trabajos en color con una calidad 

superior a la que puede ofrecer cualquier otra tecnología, debe seleccionarse la tecnología de sublimación de 

tintas. 

 

 IMPRESORAS DE CERAS (O DE TRANSFERENCIA TÉRMICA) 

 

Esta tecnología no requiere la utilización de papel especial y se basa en mezclar pinturas basadas en 

cintas de ceras (cian, magenta y amarillo o cian, magenta, amarillo y negro) del tamaño de una página y 

dispuestas secuencialmente, que se solidifican inmediatamente al entrar en contacto con la superficie del 

papel. Para la transferencia de los colorantes de las cintas al papel se hace uso de unos elementos 

electrónicos que generan calor, los cuales son activados en las zonas en las que se necesita color. El número 

de éstos es directamente proporcional a la resolución de la impresora. 

Con estas impresoras se obtienen niveles de saturación muy aceptables para la elaboración de 

trabajos de autoedición, facilidades para la generación de sombreados utilizando la técnica de dithering, 

alteración del tamaño de los puntos, y niveles de resolución del orden de 200 ppp. 
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Si el coste de los papeles especiales que requiere la tecnología de sublimación de tintas es un 

inconveniente y se puede prescindir de la calidad que se tiene con esta última tecnología, la selección de una 

impresora de ceras es la más idónea. 

 

 

IMPRESORAS LASER 

 Impresoras láser  

Las impresoras láser utilizan el haz de un láser para inducir cargas eléctricas sobre un tambor que 

está girando a velocidad constante, y estas cargas atraen las partículas del tóner con una carga opuesta, 

para conformar los caracteres y las figuras. La carga negativa de las partículas del tóner, hace que éstas 

permanezcan sobre el papel, y más tarde se funden en el mismo a través de un proceso de calentamiento y 

presión. Con la utilización de un espejo y un deflector se enfoca el haz del rayo láser en las posiciones 

exactas de una página para conseguir imprimir caracteres o gráficos de muy buena calidad y una variedad 

casi ilimitada. 

Dado el proceso que se sigue para la impresión con estos dispositivos, su resolución depende 

principalmente del tamaño de las partículas del tóner y de la precisión del mecanismo de enfoque. 

Con estas impresoras todos los datos relativos a una página son almacenados en memoria para su 

impresión en bloque. Estas impresoras son el modelo de impresión más rápido, varias veces más rápidas 

que las impresoras de caracteres matriciales: entre unas pocas páginas por minuto y 200 ppm (páginas por 

minuto). Sus inconvenientes son: 

 El precio, superior al de las impresoras matriciales, aunque en la actualidad, la posibilidad de que puedan 

ser compartidas por varios equipos de la misma red, las convierten en el periférico de impresión preferido por 

muchas organizaciones.  

 La necesidad de prestarle un servicio de mantenimiento técnico (limpieza, atenciones preventivas, etc.), 

especialmente cuando se trata de impresoras de gran capacidad.  

 El coste de la sustitución de los fungibles; el precio de un cartucho de tóner es varias veces superior al 

que tiene una cinta para una impresora matricial.  

Entre las características que ofrecen estas impresoras figuran: fuentes escalables, efectos de texto, 

gráficos bitmap, gráficos vectoriales y resoluciones de hasta 600 x 600 puntos por pulgada. 
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Con las impresoras láser de gran capacidad, desde 30 ppm hasta 200 ppm, e incluso más, se tienen 

resoluciones estándar de 300 ppp (puntos por pulgada) y 600 ppp, y en algunos ejemplos aislados de 1200 

ppp. Su aplicación se encuentra en todos los centros de proceso informático y de edición electrónica en los 

que se requiere una alta calidad y gran diversidad de opciones (tipos de caracteres, estilos, etc.) en sus 

salidas de información impresa en papel. 

Las impresoras láser de baja capacidad, hasta 20 ppm e incluso 40 ppm, se destinan principalmente 

a los entornos monopuesto de ordenadores personales y estaciones de trabajo, y a los entornos multiusuario 

de grupos de trabajo en red. 

Existen otras dos tecnologías relacionadas con la láser, aunque éstas no utilizan el haz de un láser 

para crear la imagen, entre los que no hay grandes diferencias en cuanto a fiabilidad, calidad de impresión o 

precio. Estas son: 

 LED (Light  Emitting  Diode),  ( Diodo emisor de luz)  

Las impresoras LED utilizan un determinado número de fuentes de luz para crear la imagen. 

 LCS (Liquid Crystal Shutter),  ( Obturador de Cristal Líquido)  

Las impresoras LCS utilizan una combinación de lámparas halógenas y de arrays de cristales 

líquidos para generar la imagen. 

En los entornos de proceso informático y de edición electrónica (de grandes volúmenes de 

impresión), para la impresión de trabajos en los que se desee incluir fuentes escalables, adición de efectos, 

empleo de gráficos vectoriales y gráficos bitmap y resoluciones altas (300 ppp, 600 ppp y hasta 1200 ppp), 

las impresoras láser representan la selección más idónea. 

Aún en los casos en que los volúmenes de impresión sean inferiores a los que se demandan en los 

entornos relacionados en el párrafo anterior, la selección de la tecnología láser implementada en impresoras 

de baja capacidad puede resultar la más adecuada, si los factores que más priman son la calidad de 

impresión y la velocidad. Este último supuesto representa a entornos en los que las impresoras son 

conectadas directamente a ordenadores personales, estaciones de trabajo o en redes de área local 

constituidas por grupos de trabajo. 

 Las impresoras láser también pueden imprimir imágenes a color, para lo cual debe reconstruir ésta a 

partir de tóner de colores diferentes. La mayoría de las impresoras láser en color graban la imagen 

secuencialmente, un color detrás de otro. Estas impresoras son muy caras por el momento y la calidad 

de los degradados no está a la altura de los que ofrecen las impresoras de ceras y de sublimación de 

tintas (estas tecnologías de impresión se describen más adelante). 
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La palabra láser significa Light Amplification by Stimulated Emisión of Radiation, o sea amplificación de la 

luz por emisión estimulada de radiación. 

Las impresoras láser reciben esta denominación por el empleo de un haz de luz láser (luz coherente, 

intensa y concentrada) controlada para realizar el proceso de impresión. 

 

 

 

 

CLAVE INDENTIFICATIVA 
 
 
 

Numero “2” 
 

A. trazo superior curvo. Trazo inferior recto horizontal 

B. diseño angular, romo. Trazo inferior recto horizontal 

C. trazo superior curvo. Trazo inferior sinuoso con 
culminación curva. 

 
 

Numero “3” 

 

a. Trazo curvos superior e inferiores semejantes. 

b. Trazos curvos  el superior mas pequeño y el inferior 
mas abierto, simple. 

c. Trazos curvos  el superior mas pequeño y el inferior 
de mayor tamaño. 

d. Gama superior tipo ángulo con trazo vertical 
pequeño en su extremo libre. Trazo inferior curvo 
abierto descendente. 

e. Grama superior en forma de ángulo y grama inferior 
curvo descendente. 

 
 

Numero “4” 

 

A. Trazo recto vertical  horizontal y oblicuos  sin pie. 
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B. Trazo izquierdo ligeramente curvo oblicuo Trazo 
horizontal ondulado y trazo inferior vertical corto. 

C. Trazo horizontal recto y oblicuo, el recto y oblicuo no 
se unen en la parte superior. 

D. trazo vertical corto, trazo izquierdo prolongado recto, 
con inclinación leve a la derecha. 

 
 

Numero “5” 

 

A. Grama inferior curvo abierto, amplio; trazo superiores 
verticales y horizontales rectos. 

B. Configuración similar al modelo precedente, 
mostrando el barrado horizontal superior, terminación 
curva. 

C. Grama inferior con circulo incompleto.  Trazo 
superiores  verticales y horizontales rectos. 

 
 

 

Numero “6” 
 

A. Trazado inferior circular prolongación curvada hacia 
la derecha. 

B. Modelo semejante al precedente pero con trazo 
superior mas cerrado. 

C. Trazo superior curvo cerrado. Trazo inferiores rectos 
que forman un rectángulo con vértices redondeados. 

 
 

Numero “ 7” 

 

A. Trazo inferior o descendente flexionado ( finaliza en 
el centro de la figura); trazo superior horizontal recto  
con rasgo inicial inclinado. 

B. Trazo superior recto horizontal, con rasgo inicial 
formando ángulo recto; trazo inferior ligeramente 
curvo inclinado hacia la izquierda. 

C. Trazado inferior semejante al modelo A con cierta 
prolongación superior  en relación con el trazo 
superior horizontal, que aparece en forma sinuosa  y 
con inclinación vertical corta con un pequeño 
aditamento superior. 
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D. Trazo superior recto horizontal, con rasgo inicial 
formado ángulo recto. Trazo inferior oblicuo hacia la 
izquierda. 

E. Similar al anterior con rasgo inicial oblicuo 
 
 
 

 Numero “8” 
 

A. constituido por dos trazos circulares tangentes, en 
el inferior de mayor diámetro que el superior. 

B. Grama superior e inferior en forma de círculos 
achatados. 

C. Grama superior e inferior formado por dos 
rectángulos con los vértices curvos 

 
 
 
 
 

  Numero “9” 
 
Integrado por los tres grupos correspondientes al 
numero “6” pero en posición invertida  
 
 

Letra “M” (mayúscula)  
 
 

1. Trazos verticales: con pie y ligera 
prolongación superior externa horizontal. 
Trazos oblicuos internos  con terminación 
aguda sobre la línea de base. 

2. Modelo similar al precedente pero con trazos 
oblicuos internos unidos en la parte superior 
media. 

3. De estructura semejante a los modelos 1 y 2 
pero con trazos oblicuos internos unidos a una 
distancia mas próxima  a la línea de base. 

4. Trazos verticales. Trazos oblicuos internos 
unidos a una distancia mas próxima a la línea 
de base (sin prolongación superior y barrado 
horizontal en forma de pie). 
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Letra “a” 
 

1.  Rasgo final curvo. 
2.  Rasgo  final curvo y horizontal 
3.  Rasgo final recto descendente 
4.  Rasgo final recto oblicuo descendente 
5.  No se presenta  el rasgo final   

 
Letra “f” 

 

1. Trazo curvo superior. Se inicia a partir  del 
rasgo recto horizontal medio. 

2. Trazo curvo superior  que se inicia más arriba 
del rasgo horizontal medio. 

3. Trazo curvo superior se inicia a partir del 
rasgo horizontal medio pero sin base 
horizontal. 

 
 
 
 

Letra “g” 
 

1. Componentes simétricamente dispuestos. 
Ovalo inferior grande achatado. 

2. Trazo superior en forma de cuadrado con 
vértices redondeados y rasgos finales verticales 
horizontales. 

3. Circulo superior de menor tamaño llega a tener 
casi contacto con la figura inferior que posee 
forma arriñonada horizontal. 

 
 

Letra “t” 
 

1. Barrado horizontal  dispuesto en forma de cruz 
con respecto al trazo vertical, tamaño pequeño. 

2. Similar al anterior pero con barrado horizontal 
de mayor tamaño. 

3. Barrado horizontal asimétrico con relación al 
trazo vertical  

 
 
Funcionamiento 
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Básicamente se dispone de un elemento (diodo luminiscente) generador de haz de luz láser, cuya 

activación se encuentra controlada por la electrónica correspondiente. 

Dicho haz se envía a su objetivo a través de un espejo octogonal que gira constantemente para dirigir 

el haz y se realice un barrido de líneas sobre su objetivo. 

El objetivo del haz de luz láser es un tambor fotosensible inicialmente cargado a una tensión eléctrica 

positiva, tambor que presenta una alta resistencia eléctrica a la oscuridad para que resulte más fácil realizar 

la precarga, sin embargo, al ser expuesto a la luz del haz láser la resistencia disminuye desapareciendo la 

carga que se hubiera acumulado. 

La  imagen se formará en el papel con tóner (polvo fino formado por carbón y resina, diámetro 10 

micras). 

Así pues, el núcleo central de la impresora láser está formado por una fuente de luz láser, un tambor 

fotosensible y las unidades de impresión, transferencia y fijación que realizan el revelado de la imagen del 

tambor fotosensible, pasándola al papel. 

La característica principal a tenerse en cuenta es la presencia de los gránulos de toner que 

compondrán los caracteres y además una especie de minúsculo interlineado en su conformación que nos 

indicará el desplazamiento del haz de luz (barrido) por el cilindro fotosensible. 

El principio de funcionamiento visto para impresión monocroma también se conserva en las 

impresoras láser color. Los cuatro colores (CYMK) de tóner están contenidos en el cartucho. Un 

procedimiento de impresión requiere una secuencia de cuatro vueltas del tambor (o correa de transferencia) 

para imprimir una página, a razón de una por color. En cada vuelta, el haz láser (o un sistema de efectos 

equivalentes) "dibuja" los puntos del cilindro que deben atraer las partículas de tóner con uno de esos cuatro 

colores. El tóner de otro color adherido en vueltas anteriores se mantiene en la superficie del cilindro. En la 

cuarta vuelta también tiene lugar el proceso de fijación de los colores de tóner al papel. 

Resulta así una velocidad de impresión cuatro veces mas lenta que una láser monocromática, amen de que 

las impresiones en color son aún bastantes más costosas en equipo e insumos, y más sensibles a la 

humedad. Se obtienen imágenes brillantes y duraderas. No requieren papeles especiales. 

 

 

 

 

 



 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILLAS 

MECANOGRÁFICAS 
 

 

 

 

 

 

Marca: Modelo:  

Paso Mecánico: 
(En Milímetros)  

Individual Mecanográfica o Clave: 
 

Ancho del Carro: 
(Cantidad de caracteres) 

 

Observaciones: 

 PLANILLA    MECANOGRAFICA 
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DISTINTOS TIPOS 

DE  

IMPRESIÓN 
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MICROFOTOGRAFÍAS 

DE LOS  

SISTEMAS DE  

IMPRESIÓN 
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MICROFOTOGRAFÍA 

IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO 

 

 

 

 

REFERENCIAS: La presente placa fotográfica fue extractada con una máquina marca CANON modelo Eos 

Elan, objetivo 35-75 mm. Anillo inversor, y microscopio 300 x, la iluminación utilizada es: un foco de 60 W. Y 

una linterna con enfoque puntiforme. Velocidad utilizada – 4” - 
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MICROFOTOGRAFÍA 

IMPRESIÓN TÉRMICA 

 

 

 

 

REFERENCIAS: La presente placa fotográfica fue extractada con una máquina marca CANON modelo Eos 

Elan, objetivo 35-75 mm. Anillo inversor, y microscopio 300 x, la iluminación utilizada es: un foco de 60 W. Y 

una linterna con enfoque puntiforme. Velocidad utilizada – 4” - 
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MICROFOTOGRAFÍA 

FOTOCOPIADORA 

 

 

 

 

REFERENCIAS: La presente placa fotográfica fue extractada con una máquina marca CANON modelo Eos 

Elan, objetivo 35-75 mm. Anillo inversor, y microscopio 300 x, la iluminación utilizada es: un foco de 60 W. Y 

una linterna con enfoque puntiforme. Velocidad utilizada – 4” - 
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MICROFOTOGRAFÍA 

IMPRESORA CHORRO A TINTA 

 

 

 

REFERENCIAS: La presente placa fotográfica fue extractada con una máquina marca CANON modelo Eos 

Elan, objetivo 35-75 mm. Anillo inversor, y microscopio 300 x, la iluminación utilizada es: un foco de 60 W. Y 

una linterna con enfoque puntiforme. Velocidad utilizada – 4” - 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

MICROFOTOGRAFÍA 

IMPRESORA LASER 

 

 

REFERENCIAS: La presente placa fotográfica fue extractada con una máquina marca CANON 

modelo Eos Elan, objetivo 35-75 mm. Anillo inversor, y microscopio 300 x, la iluminación 

utilizada es: un foco de 60 W. Y una linterna con enfoque puntiforme. Velocidad utilizada – 4” – 
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