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Ratón 
El ratón es un dispositivo señalador utilizado para desplazar un cursor en la 
pantalla y que permite seleccionar, mover y manipular objetos mediante el uso 
de botones. La acción consistente de pulsar un botón (sonido de clic)  para 
llevar a cabo una acción se denomina "hacer clic". 

Habitualmente  se  compone  de  al  menos  dos  botones  y  otros  dispositivos 
opcionales como una «rueda», más otros botones secundarios o de distintas 
tecnologías como sensores del movimiento que pueden mejorar o hacer más 
cómodo su uso. 

En los primeros años de la informática,  el teclado era casi  siempre la forma 
más  popular  como  dispositivo  para  la  entrada  de  datos  o  control  de  la 
computadora.  La  aparición  y  éxito  del  ratón,  logró  facilitar  y  mejorar  la 
comodidad, aunque no relegó el papel primordial del teclado. Aún hoy en día, 
pueden compartir algunas funciones dejando al usuario que escoja la opción 
más conveniente a sus gustos o tareas.

Historia

El  primer  ratón  fue  inventado  y  desarrollado  por Douglas  Carle 
Engelbart del Instituto  de  Investigación  Stanford (SRI):  era  de  madera  y 
contaba en ese entonces con dos discos perpendiculares conectados al equipo 
mediante un par de cables trenzados.

A pesar de su aspecto arcaico, su funcionamiento básico sigue siendo igual 
hoy en día.

En San  Francisco,  a  finales  de 1968 se  presentó  públicamente  el  primer 
modelo oficial. 

El 27 de abril de 1981 se lanzaba al mercado la primera computadora con ratón 
incluido: Xerox Star 8010. Posteriormente, surgieron otras computadoras que 
también incluyeron el periférico, algunas de ellas fueron la Commodore Amiga, 
el Atari ST, y la conocida Apple Lisa. Dos años después, Microsoft, que había 
tenido acceso al ratón de Xerox en sus etapas de prototipo, dio a conocer su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Lisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Atari_ST
http://es.wikipedia.org/wiki/Commodore_Amiga
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Xerox_Star_8010&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/1981
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1968
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_(California)
http://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_de_computadora


Rocio Mondejar Molina. 1º S.T.I. Trabajo de los periféricos, el ratón.

propio diseño disponible además con las primeras versiones del procesador de 
texto Word.

No  fue  hasta  la  aparición  del Macintosh en 1984 cuando  este  periférico  se 
popularizó. Su diseño y creación corrió a cargo de nuevo de la Universidad de 
Stanford,  cuando  Apple  en 1980 pidió  a  un  grupo  de  jóvenes  un  periférico 
seguro, barato y que se pudiera producir en serie. Partían de un ratón basado 
en  tecnología  de  Xerox de  un  coste  alrededor  de  los  400  dólares,  con  un 
funcionamiento regular y casi imposible de limpiar. 

Si bien existen muchas variaciones posteriores, algunas innovaciones recientes 
y  con  éxito  han  sido  el  uso  de  una rueda central  o  lateral,  el  sensor  de 
movimiento  óptico  por  diodo LED,  ambas  introducidas  por  Microsoft 
en 1996 y 1999 respectivamente, o el sensor basado en un láser no visible del 
fabricante Logitech. 

Funcionamiento

La misión principal del ratón consiste en señalar puntos concretos de la interfaz 
de usuario de los programas. Esto se traduce en convertir los movimientos de 
la mano -deslizando el ratón sobre una superficie plana- en información digital 
que  el  ordenador  puede  procesar.  Dicha  información  se  convierte  en  el 
movimiento de un puntero en pantalla, que refleja el movimiento de la mano.

En primer lugar, el ratón consta de una esfera de material plástico (en adelante, 
"bola") en su interior, que establece contacto con la superficie sobre la que se 
desliza el ratón. La bola se puede apreciar en la figura-a.

Cuando el usuario desplaza el ratón, la bola rueda, y hace girar dos pequeños 
rodillos que se encuentran en contacto con ella (ver imagen b).  Uno de los 
rodillos reacciona al desplazamiento en la dirección X (horizontal), mientras que 
el  otro  detecta  el  desplazamiento  en  la  dirección  Y  (vertical).  Cualquier 
desplazamiento  del  ratón  se  puede  entender  como  la  combinación  de  los 
desplazamientos horizontal y vertical. Por ello los ejes de giro de los rodillos 
forman un ángulo de 90 grados.

Cada rodillo se conecta a un eje que hace girar un disco (figura- c). Cada disco 
presenta  perforaciones  en  su  superficie,  formando  ventanas  distribuidas 
uniformemente.  En  un  lado  de  cada  disco  se  halla  un  diodo  emisor  de 
infrarrojos (LED de infrarrojos), mientras que en el lado opuesto se encuentra 
un sensor de infrarrojos (figura- d).
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Cuando  el  usuario  mueve  el  ratón,  los  discos  giran.  Al  desplazarse  las 
perforaciones por delante del LED emisor, se alterna luz y oscuridad en el lado 
del sensor, es decir, se producen pulsos de luz. El sensor convierte los pulsos 
de luz en pulsos eléctricos. La señal resultante determina claramente el número 
de pulsos detectados durante cada periodo de monitorización.  Esto permite 
calcular la velocidad y la longitud del desplazamiento en cada dirección.

Con la  configuración  explicada hasta  ahora,  se  puede detectar  la  distancia 
recorrida y la velocidad, pero no el sentido del movimiento.

¿Cómo se captura el movimiento de un ratón mecánico estándar?
1: Al arrastrarlo sobre la superficie gira la bola,
2: ésta a su vez mueve los rodillos ortogonales,
3: éstos están unidos a unos discos de codificación óptica, opacos pero 
perforados,
4: dependiendo de su posición pueden dejar pasar o interrumpir señales 
infrarrojas de un diodo LED.
5: Estos pulsos ópticos son captados por sensores que obtienen así 
unas señales digitales de la velocidad vertical y horizontal actual para 
trasmitirse finalmente al ordenador.

El  objetivo  principal  o  más  habitual  es  seleccionar  distintas  opciones  que 
pueden aparecer en la pantalla, con uno o dos clic, pulsaciones, en algún botón 
o botones. Para su manejo el usuario debe acostumbrarse tanto a desplazar el 
puntero como a pulsar con uno o dos clic para la mayoría de las tareas.
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Tipos de ratones
Existen  varios  tipos  de  ratones,  clasificados  según  la  tecnología  de 
posicionamiento  y  según  la  transmisión  de  datos  a  la  unidad  central  de 
procesamiento. 

Por lo tanto, podemos distinguir diversas categorías principales de ratones:

• Ratones mecánicos, en los que el funcionamiento está centrado en una 
bola  (de  plástico  o  goma)  que  se  encuentra  dentro  de  un  marco 
(plástico) y transmite el movimiento a dos rodillos;

• Ratones mecánicos-ópticos, en los que el funcionamiento es similar al 
de los ratones mecánicos pero el movimiento de la bola es detectado por 
sensores ópticos.

• Ratones ópticos,  que pueden determinar el  movimiento mediante un 
análisis visual de la superficie sobre la que se deslizan.

Ratón mecánico

El ratón mecánico cuenta con una bola sobre la que giran dos rodillos. A su 
vez, cada rodillo posee un disco con una muesca que gira entre un fotodiodo y 
un  LED  (diodo  emisor  de  luz)  permitiendo  que  la  luz  pase  en  secuencia. 
Cuando  la  luz  pasa,  el  fotodiodo  envía  un  (1)  bit;  cuando  encuentra  un 
obstáculo, el fotodiodo envía un bit cero (0). Con esta información, el equipo 
conoce la posición del cursor e incluso su velocidad. 

Ratón óptico

El ratón óptico funciona mediante el análisis de la superficie sobre la que se 
mueve. Por lo tanto, un ratón óptico está compuesto por un LED.

Los ratones ópticos funcionan sobre una superficie ligeramente despareja o 
incluso de color, se basa en un sensor óptico que fotografía la superficie sobre 
la que se encuentra y detectando las variaciones entre sucesivas fotografías, 
se determina si el ratón ha cambiado su posición. Las principales ventajas de 
este tipo de ratón, en comparación con el ratón mecánico, es que poseen una 
gran precisión y una menor acumulación de suciedad.
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Se  considera  uno  de  los  más  modernos  y  prácticos  actualmente. 

 

Dentro de los ópticos estan:

Láser

Este  tipo es  más sensible  y  preciso,  haciéndolo  aconsejable especialmente 
para los diseñadores gráficos y los jugadores de videojuegos. También detecta 
el movimiento deslizándose sobre una superficie horizontal, pero el haz de luz 
de tecnología óptica se sustituye por un láser con resoluciones a partir de 2000 
ppp,  lo  que  se  traduce  en  un  aumento  significativo  de  la  precisión  y 
sensibilidad.

Trackball

El concepto de trackball es una idea que parte del hecho: se debe mover el 
puntero, no el dispositivo, por lo que se adapta para presentar una bola, de tal  
forma  que  cuando  se  coloque  la  mano  encima  se  pueda  mover  mediante 
el dedo pulgar, sin necesidad de desplazar nada más ni toda la mano como 
antes.  De  esta  manera  se  reduce  el  esfuerzo  y  la  necesidad  de  espacio, 
además de evitarse un posible dolor de antebrazo por el movimiento de éste. A 
algunas personas, sin embargo, no les termina de resultar realmente cómodo. 
Este tipo ha sido muy útil por ejemplo en la informatización de la navegación 
marítima.
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Por el tipo de conexión

Por cable

Es el formato más popular y más económico, sin embargo existen multitud de 
características añadidas que pueden elevar su precio, por ejemplo si hacen uso 
de tecnología láser como sensor  de  movimiento.  Actualmente  se  distribuyen 
con dos tipos de conectores posibles, tipo USB y PS/2; antiguamente también 
era popular usar el puerto serie.

Cable/Adaptador Serie a PS/2

Conector D-sub
Aqui se conecta el mouse serie

Conector mini-DIN macho.
Este extremo se conecta a la PC
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Inalámbrico

Un modelo inalámbrico con rueda y cuatro botones, y la base receptora de la señal.

Los ratones inalámbricos son cada vez más populares ya que pueden utilizarse 
sin estar físicamente conectados al  equipo, lo que brinda una sensación de 
libertad. 

Existen  varias  categorías  de  ratones  inalámbricos,  según  la  tecnología 
utilizada:

• Ratón infrarrojo (IR): estos ratones se utilizan con un receptor infrarrojo 
conectado al equipo. El alcance de este tipo de dispositivos es de un par de 
metros como máximo, en una línea de visibilidad directa al igual que un 
mando a distancia de televisor.
• Ratón hertziano:  estos ratones se utilizan con un receptor hertziano, 
generalmente  propiedad  del  fabricante.  El  alcance  de  este  tipo  de 
dispositivos es de diez metros como máximo, no necesariamente en línea 
de visibilidad directa con el equipo. Este tipo de dispositivos pueden ser 
prácticos para las personas que conectan su equipo al  televisor  en otra 
habitación.
• Ratón  Bluetooth:  estos  ratones  se  utilizan  con  un 
receptor Bluetooth conectado  al  equipo.  El  alcance  de  este  tipo  de 
dispositivos es el mismo que el de las tecnologías hertzianas registradas.

Uno, dos o tres botones

Hasta mediados de 2005, la conocida empresa Apple, para sus sistemas Mac 
apostaba por un ratón de un sólo botón, pensado para facilitar y simplificar al 
usuario las distintas tareas posibles. Actualmente ha lanzado un modelo con 
dos botones simulados virtuales con sensores debajo de la cubierta plástica, 
dos  botones  laterales  programables,  y  una  bola  para  mover  el  puntero, 
llamado Mighty Mouse.

http://es.wikipedia.org/wiki/Mighty_Mouse
http://es.wikipedia.org/wiki/Simulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.kioskea.net/contents/bluetooth/bluetooth-intro.php3


Rocio Mondejar Molina. 1º S.T.I. Trabajo de los periféricos, el ratón.

Modelo inalámbrico con cuatro botones.

Hoy en día cualquier sistema operativo moderno puede hacer uso de hasta 
estos tres botones distintos e incluso reconocer más botones extra a los que el 
software  reconoce,  y  puede  añadir  distintas  funciones  concretas,  como por 
ejemplo asignar a un cuarto y quinto botón la operación de copiar y pegar texto.

La  sofisticación  ha  llegado  a  extremos  en  algunos  casos,  por  ejemplo 
el MX610 de  Logitech,  lanzado  en septiembre  de  2005.  Preparado 
anatómicamente para diestros, dispone de hasta 10 botones.

Ratón para zurdos
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