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INTRODUCCION 
 
El Centro Universitario del Valle se esfuerza continuamente por mejorar el nivel y la calidad 
de los cursos que imparte y del material didáctico que utiliza. Es elaborado bajo la política del 
colegio de contar con material actualizado que sirva para mejorar la calidad en la impartición 
de la enseñanza de todas y cada y una de las materia. 
 
El presente manual no pretende sustituir los manuales del usuario de cada uno de los 
programas que se explican, mas bien sirve de complemento a la materia de Informática que 
ésta institución imparte como parte del plan de estudios del cuarto grado de preparatoria, 
según el plan de estudios de la UNAM, y ha sido elaborado de acuerdo a su programa 
académico. Se considera que el material puede ser útil para apoyar otros planes de 
capacitación en computación. 
 
Los temas incluidos en este manual dan a conocer al alumno un panorama general y actual 
de la computación a la vez que presentan los elementos necesarios para un buen 
aprovechamiento de cursos posteriores. 
 
Su filosofía de elaboración es contar con un manual totalmente práctico, que facilite el 
proceso enseñanza - aprendizaje de ésta materia.  
 
El orden de presentación de cada práctica es: 
 
• objetivos, 
• objetivos generales, 
• introducción teórica, 
• procedimiento detallado, 
• preguntas que invitan al alumno a descubrir que es lo que hace cada uno de los 

programas y 
• un punto donde se revisa la ejecución de la misma por el instructor de la materia. 
 
Este curso se ubica en el cuarto de bachillerato y está considerado como obligatorio. 
 
La materia  no tiene ninguna materia antecedente de manera directa, pero se nutre de todas 
las materias que la preceden. Las materias paralelas que permiten un  mejor  entendimiento 
de la informática son la lógica y las matemáticas, y es recíproca a ellas. Como materias 
consecuentes están, por un lado, de forma directa,  las materias Informática aplicada a la 
ciencia y la industria, optativa en sexto año, y, por otro, todas las materias (de forma  muy 
importante en el área de ciencias), puesto que la incorporación de la computadora como 
herramienta en las actividades escolares es fundamental en nuestros días. 
 
Este curso se basa en el manejo de la información a través de la computadora. El 
entendimiento del funcionamiento de los equipos de cómputo y su utilización en las 
actividades escolares  para dar un apoyo en la optimización del tiempo y en la calidad de los 
trabajos realizados por los alumnos. De igual forma se proveerá de una metodología en la 
resolución de problemas y principios básicos en la programción de un equipo de cómputo, 
como parte creativa y como control de los procesos en los que interviene. Es muy importante 
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considerar que todo el manejo de datos e información se realice  en equipos de vanguardia 
en el mercado, de modo que el egresado que se forme sea de primer nivel y responda a las 
necesidades establecidas por la sociedad y su mercado; de igual forma, no se puede 
soslayar el vínculo establecido entre particulares , compañías o industrias y, por supuesto, 
entre las naciones, a través de las computadoras y sus redes . 
 
Estamos en medio de una revolución tecnológica que está cambiando nuestra  manera de 
vivir. La piedra angular de esta revolución, la computadora, está transformando la manera en 
que nos comunicamos, hacemos transacciones y aprendemos. En nuestras vidas privadas, 
las computadoras: aceleran  el pago en las cajas de los supermercados, permiten que los 
servicios bancarios abarquen las 24 horas, proporcionan información actualizada del clima, 
ofrecen entretenimiento a través de los juegos de video, son las responsables del 
funcionamiento de elevadores, automóviles y muchos instrumentos y aparatos de operación 
automática. 
Los equipos de cómputo, y la versatilidad que  ofrecen para el manejo de la información, se 
han difundido de tal forma en la sociedad, que es imprescindible para cualquiera  como  
miembro de ésta poder manejar estos equipos. 
  El propósito  general  es que el alumno, al término del curso pueda utilizar la computadora 
como una herramienta en el aprendizaje de otras disciplinas y se desarrolle en el ambiente 
informático y de cómputo que opera actualmente en nuestra sociedad. 
 
 

México, D.F. a julio de 1999. 
Lic. Eduardo Bustos Farías. 
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OBJETIVOS DEL CURSO. 
 
La asignatura de Informática contribuye a la construcción del perfil general de egresado de la 
siguiente manera, que el alumno: 
 

• Maneje la terminología básica de la materia, de tal forma podrá comprender con 
mayor facilidad artículos o publicaciones sobre el tema. 

• Comprenda el funcionamiento del equipo de cómputo como parte de  un sistema  
generador de información,  sea capaz de explicarlo y ejemplificarlo. 

• Sea capaz de utilizar un procesador de texto como herramienta en la comunicación 
escrita de un gran número de asignaturas. 

• Identifique algunas de las aplicaciones de la computadora en la vida cotidiana y su 
empleo  en modelos de uso diario. 

• Cuente con herramientas que le permitirán aplicar la solución de problemas a otras 
áreas de conocimiento, lo que le brinde una secuencia lógica en el pensamiento y 
un análisis de posibles soluciones. 

• Pueda desarrollar programas que resuelvan problemas simples vía programación, 
desarrollando su creatividad. 

• Identifique entre el software mostrado a lo largo del curso,  la aplicación que se le 
pueda dar a cada uno de ellos. 

• Aprecie la interacción de otras disciplinas con el cómputo, logrando optimizar su 
tiempo y mejorar la calidad de sus trabajos. 

•  Identifique las bondades de la programación como herramienta de la solución de 
problemas. 

• Visualice al equipo de cómputo como una herramienta en la búsqueda  de 
información y será capaz de aplicarlo. 

• Identifique las potencialidades y utilidades de la paquetería así como las diferencias 
con la programación. 

 

 

FORMA DE ACREDITACIÓN DEL CURSO. 
 
a) Actividades o factores  Exámenes, prácticas, tareas. 
 Prácticas en computadora  
 Realización de tareas  
 Exámenes  
 
b) Carácter de la actividad. 
 
             El carácter de las actividades de evaluación serán grupales e individuales  
 
c) Periodicidad.  
 
 El proceso de evaluación será continuo, y la aplicación de los exámenes será por 
unidad. 
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d) Porcentaje sobre la calificación.  
 
  Exámenes 30% 
  Prácticas en computadora 40% 
  Tareas 30% 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA ASIGNATURA DE INFORMÁTICA 
 
CLAVE: 0645 
AÑO ESCOLAR EN QUE SE IMPARTE: CUARTO 
CATEGORÍA DE LA ASIGNATURA: OBLIGATORIA 
CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: TEÓRICO-PRÁCTICA 

CONTENIDO GENERAL DEL PROGRAMA. 
 
UNIDAD 1. ANTECEDENTES DE LA INFORMÁTICA. 
UNIDAD 2. ESTRUCTURA DE UNA COMPUTADORA. 
UNIDAD 3. SOFTWARE DE APLICACIÓN. 
UNIDAD 4. METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PROGRAMACIÓN. 
UNIDAD 5. SERVICIOS DE RED. 

 

UNIDAD 1. ANTECEDENTES DE LA INFORMÁTICA 
 
b) Propósitos de la unidad  
Que el alumno comprenda las necesidades del procesamiento de los datos a  través del 
tiempo, y su evolución hasta  la civilización moderna . 
Que el alumno se familiarice con la terminología utilizada en el ámbito de la Informática y de 
los equipos de cómputo. 
 
HORAS CONTENIDO DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

(actividades de aprendizaje) 
5 Evolución histórica 

de las diversas 
formas de 
procesamiento de la 
información 
 
 
Terminología básica 
usada en Informática 
y computación  
 
 
 
 
Implicaciones 
sociales de las 

Ábaco, dispositivos mecánicos de 
cálculo, dispositivos electromecánicos 
de cálculo, primera computadora 
digital. 
 
 
Informática, computación, 
computadora, bit, byte, palabra, 
archivo, comando, software, hardware, 
programa, software de aplicación, dato, 
información. 
Tipos de computadoras  
Generaciones de computadoras  
 
Ética, cuestiones sociales y la 
dependencia a los equipos de cómputo 

 -Investigación de los alumnos y 
discusión grupal 
 
-Proyección de video que muestre la 
evolución de los sistemas de cómputo, 
sus características y aplicaciones  
 
-Uso de tutoriales que refuercen los 
conceptos utilizados en los medios 
informáticos. 
 
-Discusión acerca de las aplicaciones 
de las computadoras  
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computadoras  
 
Aplicaciones 

 
En la educación, la administración, la 
ciencia, la industria, la política, en lo 
militar y en el arte. 

 

UNIDAD 2. ESTRUCTURA DE UNA COMPUTADORA 
 
b) Propósitos de la unidad 
Que el alumno identifique las partes esenciales de la computadora y la función específica de 
cada una de ellas  
Que el alumno comprenda la importancia que tiene la estructura física en el funcionamiento  
de las computadoras. 
Que el alumno maneje información a través del sistema operativo.  Que el alumno 
comprenda el funcionamiento de una computadora .  
Que el alumno entienda la relación entre los sistemas numéricos y la estructura  lógica de la 
computadora. 
 

2.1 ESTRUCTURA FÍSICA DE UNA COMPUTADORA 
 
HORAS CONTENIDO DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

(actividades de aprendizaje) 
6 Equipo 

central de 
una 
computador
a. 
 
Equipo 
periférico 
Teclado 
 

Unidades de entrada y salida 
Memoria 
Unidad central de proceso 
Dispositivos de almacenamiento: discos 
duros, flexibles y ópticos, cintas, discos 
compactos (Cds) 
Dispositivos de entrada: 
Teclado y ratón  
Micrófono, cámara fotográfica, cámara de 
video, sensor de señales analógicas, 
digitalizadores de imágenes, lápices 
electrónicos, manejador de CD . 
Dispositivos de salida  
Impresora,  graficadores, monitor, bocinas,  
proyectores 
Dispositivos de entrada y salida  
Fax, módem, unidades de disco, unidades de 
cinta 
Alfa numérico, numérico y teclas propias de 
una computadora en las que se analizarán : 
control, alt, alt Gr, enter, shift, bloq. Mayus, 
bloq. Num, inicio, fin, insert, supr, retroceso, 
impr pant, pausa, Av pag, Re pag, Esc, 
Funciones y su interdependencia del software 

-Abrir y hacer una demostración del 
interior del gabinete de una 
microcoputadora  
 
-Investigación  y discusión  acerca de  
los diferentes periféricos existentes en 
el mercado y su importancia en el 
funcionamiento de los equipos. 
 
-Uso de tutoriales que permitan 
conocer, con el mismo equipo, su 
interior y los dispositivos que se pueden 
conectar a él . 
-Quitar la cubierta  a un disco flexible y 
describir sus partes . 
 
Mostrar a los alumnos y expicsar como 
funciona el equipo periférico disponible 
en el plantel. 
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2.2. ESTRUCTURA LÓGICA DE UNA COMPUTADORA 
 

HORAS CONTENIDO DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
(actividades de aprendizaje) 

10 Sistemas 
numéricos 
 
 
 
 
Sistema 
operativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virus 

Sistema base decimal, binario y otras 
bases numéricas.  
Códigos de comunicación y 
almacenamiento  (ASCII u otros)  
 
Definición  
Tipos de Sistemas Operativos (MS-DOS, 
Unix, Netware, windows95) 
Comandos para manejos de 
discos(format, diskcopy, dir, label) 
Comandos para manejo de directorios 
(md, rd, cd, tree) 
Comandos para manejo de archivos (del, 
copy, rename) 
Comandos de configuración y 
operatividad(cls, date, time prompt, 
keyboard). 
 
Los virus como programas, 
características, efectos sobre la 
información y el hardware, prevención, 
detección y eliminación 

-Investigación de los diferentes 
sistemas de numeración a través del 
tiempo  
-Investigación acerca de los diferentes 
equipos de cómputo en el mercado y 
discusión  de las ventajas  del uso de 
unos u otros.  
 
-Prácticas en computadora  para la  
aplicación de los comandos internos y 
externos en la administración del 
sistema y manejo de la información 
 
 
 
 
 
-Utilización de simuladores de virus; si 
se tienen virus , presentarlo de manera 
real. 
 
-Instalación y utilización de antivirus. 

 

UNIDAD 3. SOFTWARE DE APLICACIÓN  
 
b) Propósitos de la unidad   
Que el alumno conozca los principales programas y su aplicación en diferentes áreas. 
Que el alumno compruebe por sí mismo el beneficio que representa utilizar la computadora 
como una herramienta para la elaboración de sus tareas escolares, utilizando un procesador 
de textos. 
 
HORAS CONTENIDO DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

(actividades de aprendizaje) 
20 Programa de 

aplicación: 
procesador 
de textos 
 
 
Partes 
básicas de 
un 
documento  
 
 
 
 

Características  y ventajas de la 
utilización de un procesador de texto . 
 
Se reconocerán las partes de un 
documento como  título, página, párrafo, 
bloque, tipografía, alineamiento y pie de 
página. 
 
Cómo iniciar y finalizar una sesión en el 
procesador,  
Captura de datos. 
Almacenamiento de los datos. 
Presentación de la información ( Títulos, 
alineación (izquierda, derecha centrado, 

-Enseñanza a través de proyector de datos 
 
-Práctica con el equipo de cómputo en los 
laboratorios  en clase y extraclase  
-Discusión  de las ventajas y desventajas  de 
las computadoras sobre las máquinas de 
escribir para procesar texto.  
 
-Realizar un trabajo de otra materia 
utilizando el procesador de texto 
 
-Práctica final: realizar una cuartilla en la 
máquina de escribir  y en la computadora,; 
comparando tiempo, presentación  y 
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Comandos 
básicos para 
el manejo 
del 
procesador 
de textos 

justificación), fuentes (tipo y tamaño de 
letra), numeración de páginas. 
Modificación de los datos (inserción y 
borrado) 
Manejo de bloques (copiar,  mover y 
borrar) 
 
Impresión de la información. 

posibilidad de modificaciones. 
 

 Ambientes 
gráficos 
 
Hojas de 
cálculo 
 
 
Manejadores 
de bases de 
datos 
 
 
 
Editores 
gráficos 
 
 
 

Ventanas e íconos 
 
Características y uso de funciones básicas 
de una hoja de cálculo ( captura de datos, 
cálculos básicos y graficación) 
Importancia del manejo de información 
con características comunes y su 
tratamiento con los manejadores de bases 
de datos. 
 
Presentaciones electrónicas,  uso , 
ventajas y desventajas. 
 
Evaluación del procesamiento de la 
información entre métodos tradicionales 
y la utilización de los programas de 
aplicación .  
 
 

-Investigación por parte de los alumnos de 
las fucnciones que realiza cada uno de los 
programas de aplicación, y discusión en 
clase. 
-Demostración del manejo de ventanas e 
íconos en una aplicación. 
 
-Práctica con la hoja de cálculo del manejo 
de datos reales que el alumno tenga que 
procesar de otra materia 
 
-Mediante un programa (hecho por el 
profesor) del manejo de un directorio 
telefónico, que los alumnos capturen y 
realicen búsquedas por varias condiciones e 
impriman su información. 
 
-Ejecutar una presentación electrónica 
realizada por el profesor.  

 

UNIDAD 4  METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PROGRAMACIÓN 
 
b) Propósitos de la unidad   
 Que el alumno analice y organice la información para resolver problemas. Que el 
alumno utilice la computadora en la resolución de problemas.  
 

HORAS CONTENIDO DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
(actividades de aprendizaje) 

15 Método de 
solución de 
problemas 
 
 
 
 
 
Lenguajes de 
programación 
 
 
Fundamentos 
de 
programación 

Definición del problema 
Análisis del problema 
Diseño de la solución del problema 
Desarrollo de la solución del 
problema 
 
 
Concepto, tipos y  aplicaciones de 
los lenguajes informáticos 
 
Estructura básica del lenguaje 
Variables, y tipos primitivos 
Operadores 
Secuencia 
Decisión 

 -Resolución de ejercicios en pizarrón  
-Realización de ejercicios extraclase 
(tarea). 
 
-Práctica guiada en el desarrollo de rutinas 
de entrada y salida a través de proyectores 
de datos . 
 
-Captura y corrida de rutinas en 
computadora 
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en un lenguaje 
estructurado 

Iteración  

 

UNIDAD 5. SERVICIOS DE RED 
 
b) Propósitos de la unidad 
 Que los alumnos conozcan las redes de información y su importancia  
 Que los alumnos realicen  comunicaciones remotas y sea capaz de obtener 
información a través de la red 
 Que los alumnos transfieran archivos a través de la red. 
 

HORAS CONTENIDO DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
(actividades de aprendizaje) 

4 Servicios de red Correo electrónico, transferencia de 
archivos, listas de discusión, 
búsqueda de información. 

-Envío y revisión de mensajes a través de 
la red. 
-Búsqueda  bibliográfica en la red 
universitaria. 
-Manejo de listas de discusión 
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REGLAMENTO PARA EL USO DEL LABORATORIO DE INFORMÁTICA. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El desarrollo científico y tecnológico del mundo actual hace indispensable el uso de la 
computadora en la ciencia, en las humanidades, en la vida diaria, en el estudio y aprendizaje 
de diversas áreas del conocimiento. En el Centro Universitario del Valle, la informática 
constituye un apoyo fundamental para el desarrollo integral del alumnado, por lo que se ha 
instalado un laboratorio de informática y, dado el crecimiento que éste ha tenido, se hace 
necesario establecer una normatividad que haga más organizado su funcionamiento para la 
Comunidad. 
La computadora ha tenido un impacto en nuestra sociedad mucho más grande que cualquier 
otro dispositivo  inventado en la segunda mitad del siglo XX. En las empresas, las 
computadoras ayudan a diseñar y manufacturar productos, conformar compañías de 
publicidad, procesar y controlar inventarios, nóminas, cuentas por  cobrar y pagar. En las 
profesiones médicas, las computadoras ayudan en los diagnósticos monitoreando pacientes, 
y regulando el tratamiento. Los científicos, usan las computadoras para analizar el sistema 
solar, predecir el estado del tiempo y efectuar múltiples experimentos. 
En general, la computación ha impulsado la productividad de los trabajadores en todos los 
niveles, desde un departamento de mensajería hasta el comité directivo, así como a quienes 
trabajan independientemente. 
Las computadoras son un punto de entrada a un nuevo campo de información, conexiones y 
habilidades. El saber que son y como manejarlas, puede revolucionar la vida de los 
estudiantes y profesionistas. 
En el presente reglamento se regula el uso y desempeño del laboratorio de informática y se 
describen las obligaciones del personal adscrito a los mismos, así como las de los usuarios, 
para garantizar, la seguridad y buen uso de las instalaciones y del equipo. 
Nuestra sociedad vive un período de transición,  y la fuerza motriz que esta detrás de esto, 
es la computadora. 
 
ARTÍCULO 1 El presente reglamento será de observancia general para los usuarios del 
laboratorio de informática del Centro Universitario del Valle. 
 
ARTÍCULO 2 El laboratorio de informática en los horarios que la dirección determine, los que 
serán publicados en su oportunidad.  
 
ARTÍCULO 3 En el laboratorio de informática el profesor de la materia será el responsable 
que tendrá a su cargo el control directo del uso adecuado de sus instalaciones y equipo 
asignado al mismo. 
 
ARTÍCULO 4 El responsable del Centro de Cómputo, de acuerdo al número de usuarios, 
fijará en forma racional la asignación de tiempos y equipos de la manera más conveniente. 
 
ARTÍCULO 5 Los integrantes de la comunidad del Centro Universitario del Valle, deberán 
registrarse como usuarios en el laboratorio de informática para utilizar el mismo ya sea en 
horas de clase o de servicio, comprometiéndose a respetar lo dispuesto en este reglamento. 
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ARTÍCULO 6 Para tener derecho al registro, cada uno de los usuarios deberá adquirir en la 
Caja del Colegio, un bono de uso de instalaciones y del equipo. 
 
ARTÍCULO 7 La Dirección del Colegio establecerá tanto el número de hojas para impresión 
como el de horas de uso de equipo al que tendrán derecho los usuarios por cada bono. 
 
ARTÍCULO 8 El bono adquirido, le dará derecho al usuario a la asesoría correspondiente que 
deberá ser otorgada por el profesor encargado del laboratorio de informática, así como al uso 
de instalaciones y equipo, por el término fijado en el artículo precedente. 
 
ARTÍCULO 9 El precio del bono será establecido por la Dirección de la Escuela.  
 
ARTÍCULO 10 El usuario podrá utilizar las instalaciones y equipo en la forma establecida en 
los artículos precedentes, debiendo presentarse con el responsable, quien llevará un registro 
de la asignación de tiempos del centro de cómputo. 
 
ARTÍCULO 11 El usuario podrá disponer de una sesión diaria de 50 minutos para recibir 
asesoría y tener derecho al uso de instalaciones y equipo. 
 
ARTÍCULO 12 El usuario, conforme al horario que haya sido fijado, podrá ingresar a las 
instalaciones 5 minutos antes del inicio de cada una de ellas y sólo se le permitirá un retraso 
de 10 minutos después de iniciada la sesión. Transcurrido ese término de espera perderá el 
derecho a la sesión correspondiente. 
 
ARTÍCULO 13 Los alumnos que cursen la materia de Informática para cuarto y sexto grado 
recibirán en la compra de su manual de la materia un disquete, el cual permanecerá en las 
instalaciones de la escuela hasta el final del curso. Cada disco adicional, tendrá un costo 
previamente establecido por la dirección 
Los usuarios que acudan a sevicio fuera de las horas de clase al laboratorio de informática 
deberán adquirir los diskettes que requieran para su uso por su cuenta, debiendo considerar 
que deberán ser formateados aún cuando sean nuevos. 
No se permitirá introducir discos externos para evitar daños al equipo por virus, la persona 
que sea sorprendida leyendo discos que no sean de la escuela deberá pagar el costo de la 
reparación del equipo por desinfección de virus y reconfiguración del equipo. 
 
ARTÍCULO 14 El usuario tendrá obligación de verificar y, en su caso, "vacunar" los diskettes 
que contengan virus informática, previamente a cada sesión de trabajo en el equipo que le 
indique el asesor del centro de cómputo. De no hacerlo será responsable de los daños y 
perjuicios que ocasione. 
 
ARTÍCULO 15 Es obligación del usuario "salvar" sus archivos antes de finalizar la sesión que 
le corresponda, procurando, en todo caso, hacerlo con tiempo suficiente para evitar que el 
siguiente usuario pueda sufrir retraso en el inicio de su sesión. 
 
ARTÍCULO 16 En el supuesto caso de que el usuario detectara alguna falla en las 
instalaciones o en el equipo del centro de cómputo correspondiente, deberá reportarla a su 
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asesor o al responsable del propio centro, pero por ningún motivo deberá tratar de reparar 
las fallas que eventualmente detectara. 
 
ARTÍCULO 17 El usuario deberá adquirir un recibo oficial de la escuela por concepto del 
bono adquirido, y el responsable de cada centro de cómputo deberá inscribir al usuario 
contra la entrega de dicho recibo y entregarle el bono respectivo. 
 
ARTÍCULO 18 El profesor responsable del laboratorio de informática tendrá como 
obligaciones fundamentales: 

a) Recibir, verificar y mantener actualizado el inventario general de las instalaciones y 
el centro de cómputo de su responsabilidad. 

b) Gestionar ante la Dirección de la escuela , que se contrate y se realice 
periódicamente al mantenimiento preventivo de las instalaciones y de todo el equipo 
del laboratorio de Informática. 

c) Solicitar ante las misma la reparación de instalaciones y equipo que así lo 
requieran. 

d) vigilar que se cumplan adecuadamente las condiciones y normas de trabajo 
establecidas para el funcionamiento del laboratorio de Informática, así como el 
adecuado cumplimiento de las tareas de los usuarios. 

e) Establecer y vigilar el cumplimiento de las rutinas necesarias para la detección y 
eliminación de virus informático de los diskettes que utilicen los usuarios del 
laboratorio de Informática. 

f) Permitir la salida de equipo o cualquiera de sus componentes sólo con la 
autorización por escrito del Director y mediante vale de resguardo. 

 
ARTÍCULO 19 Queda estrictamente prohibido al personal adscrito y a los usuarios fumar, 
ingerir bebidas y consumir alimentos dentro del laboratorio de Informática. 
 
ARTÍCULO 20 Queda estrictamente utilizar el equipo con programas de juego así como su 
impresión. 
 
ARTÍCULO 21 La persona que sea sorprendida elaborando tareas o con apuntes que no 
sean de la materia, así como leyendo revistas, se le sancionará recogiéndose y se le 
entregrá a fin del año escolar. 
 
ARTÍCULO 22 Queda estrictamente prohibido fumar en el laboratorio de informática. 
 
ARTÍCULO 23 El acceso para utilizar los servicios del laboratorio de Informática para el 
personal docente y administrativo de la institución deberá contar con autorización de la 
Dirección de la escuela, en el entendido que su prioridad básica es el alumnado. 
 
ARTÍCULO 24 En el laboratorio de Informática se trabajará por equipos de dos personas. 
Cada equipo se responsabilizará tanto de Software como del Hardware instalado. 
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ARTÍCULO 25 El alumno antes de iniciar su sesión de clases, deberá revisar el equipo en 
general y reportar si se encuentra alguna anomalía, ya que de lo contrario se le considerará 
como responsable del desperfecto, el cual deberá de pagar. 
 
ARTÍCULO 26 Es obligación de los alumnos presentarse puntualmente a sus clases, no 
existen retardos, excepto en la primera hora de clases, con tolerancia de 10 minutos. 
 
ARTÍCULO 27 Los alumnos que acumulen tres inasistencias injustificadas a la clase de 
laboratorio en un período, no tendrán derecho al examen práctico, por lo cual la calificación 
correspondiente a ese parcial será CERO. 
 
ARTÍCULO 28 La fecha de exámenes prácticos de la materia de computación se encontrará 
programada en el calendario de evaluaciones y no se permitirá posponerla. 
 
ARTÍCULO 29 No se permitirá el acceso a alumnos con cachuchas, lentes obscuros. Los 
varones tendrán estrictamente prohibido presentarse con el cabello largo o con aretes, 
arracadas, etc. 
 
ARTÍCULO 30 Queda prohibido introducir al laboratorio Walkman o Diskman. La persona 
que sea sorprendida utilizandolos se les recogerá y les será entregado hasta final del curso. 
 
ARTÍCULO 31 La persona que cause algún desperfecto intencional o robo de partes de al 
equipo, se le sancionará con el pago de la reparación y la suspensión del servicio del 
laboratorio de informática. 
 
ARTÍCULO 32 Queda prohibido el acceso a Internet para consultar correos, chats, y a 
páginas de contenido poco decoroso. El acceso será estrictamente para uso académico. La 
persona que sea sorprendido contraveniendo esta regla se le suspenderá el servicio al 
laboratorio de informática y tal conducta será reportada a la dirección. 
 
ARTÍCULO 33 El profesor encargado del laboratorio de Informática determinará, con base en 
este reglamento, las sanciones a que se hagan acreedores los usuarios, atendiendo a la 
gravedad de la falta. El responsable del laboratorio de Informática podrá aplicar las siguientes 
medidas, informando de las mismas y del asunto al Director del Plantel para su ratificación y 
rectificación. 

a) Cuando la falta que viola las disposiciones de este reglamento sea leve, se le hará 
una amonestación, apercibiendo al usuario de no incidir. 

b) Tratándose de la primera reincidencia, podrá suspenderse el servicio al usuario 
hasta por 8 días, descontándole del tiempo de su bono el equivalente a una hora, por 
4 días de suspensión. 

c) En caso de la segunda reincidencia, se le dará por cancelado su bono y será dado 
de baja definitivamente en el uso de instalaciones y equipo del Centro de Cómputo. 

d) En caso de faltas más graves, no sólo de violaciones a este reglamento sino de 
cualquier otro tipo ocurrido dentro del laboratorio de Informática, tanto por los 
usuarios, como por el resto de la comunidad de la escuela, se deberá rendir un 
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informe detallado al Director de la misma, quien procederá en los términos que le 
autoriza la Legislación Universitaria. 

 
ARTÍCULO 34 Las controversias que se originen por la aplicación del presente reglamento 
serán resueltas por la Dirección de la escuela. 
 

México, D.F. a 13 de julio de 1999. 
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UNIDAD 1. ANTECEDENTES DE LA INFORMÁTICA 
 
 

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICADE LAS DIVERSAS FORMAS DE PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN.1

Del Abaco a la tarjeta perforada 
EL ABACO; quizá fue el primer dispositivo mecánico de contabilidad que existió. Se ha 
calculado que tuvo su origen hace al menos 5000 años y su efectividad ha soportado la 
prueba del tiempo. 
 
En el Siglo XVII ya se encontraba en uso en occidente la regla de cálculo, calculadora 
basada en las investigaciones de Nappier, Gunther y Bissaker. John Napier (1550-1617) 
descubre la relación entre series aritmética y geométricas, creando tablas que el llama 
logaritmos. Edmund Gunter se encarga de marcar los logaritmos de Napier en líneas. 
 
Bissaker por su parte coloca las líneas de Nappier y Gunter sobre un pedazo de madera, 
creando de esta manera la regla de cálculo. Durante más de 200 años, la regla de cálculo es 
perfeccionada, convirtiéndose en una calculadora de bolsillo, extremadamente versátil. Por el 
año 1700 las calculadoras numéricas digitales, representadas por el ábaco y las calculadoras 
análogas representadas por la regla de cálculo, eran de uso común en toda Europa. 
 
LA PASCALINA; El inventor y pintor Leonardo Da Vinci (1452-1519) trazó las ideas para una 
sumadora mecánica. Siglo y medio después, el filósofo y matemático francés Blaise Pascal 
(1623-1662) por fin inventó y construyó la primera sumadora mecánica. Se le llamo Pascalina 
y funcionaba como maquinaria a base de engranes y ruedas. A pesar de que Pascal fue 
enaltecido por toda Europa debido a sus logros, la Pascalina, resultó un desconsolador fallo 
financiero, pues para esos momentos, resultaba más costosa que la labor humana para los 
cálculos aritméticos.  
 
Gottfried W. von Leibnitz (1646-1717), fue el siguiente en avanzar en el diseño de una 
máquina calculadora mecánica. Su artefacto se basó en el principio de la suma repetida y 
construida en 1694. Muchas adaptaciones de la máquina de Leibnitz perduraron en equipos 
de oficina, hasta hace poco. Mucho tiempo tomó para que científicos e ingenieros se 
preocuparan de hacer equipos precisos de cálculo. Los adelantos los aportó la industria 
relojera, la cual desarrolló mecanismos de gran precisión y tolerancia durante los siglos XVIII 
y XV IX. Las técnicas de relojería aplicadas a máquinas de calcular produjeron instrumentos 
altamente refinados. 
 
LA LOCURA DE BABBAGE, Charles Babbage (1793-1871), visionario inglés y catedrático de 
Cambridge, hubiera podido acelerar el desarrollo de las computadoras si él y su mente 

                                                           
1 http://iteso.mx/~ia27563/history.htm. ® La informacion contenida en esta página tiene los derechos reservados. Solo esta' 
permitido usar la información para fines educativos y no lucrativos. 
http://www.reli.org/70_historia2.htm  
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inventiva hubieran nacido 100 años después. Adelantó la situación del hardware 
computacional al inventar la "máquina de diferencias", capaz de calcular tablas matemáticas.  
 
En 1834, cuando trabajaba en los avances de la máquina de diferencias Babbage concibió la 
idea de una "máquina analítica". En esencia, ésta era una computadora de propósitos 
generales. Conforme con su diseño, la máquina analítica de Babbage podía suma r, 
substraer, multiplicar y dividir en secuencia automática a una velocidad de 60 sumas por 
minuto. El diseño requería miles de engranes y mecanismos que cubrirían el área de un 
campo de futbol y necesitaría accionarse por una locomotora. Los escépticos le pusieron el 
sobrenombre de "la locura de Babbage". Charles Babbage trabajó en su máquina analítica 
hasta su muerte. Los trazos detallados de Babbage describían las características 
incorporadas ahora en la moderna computadora electrónica. Si Babbage hubiera vivido en la 
era de la tecnología electrónica y las partes de precisión, hubiera adelantado el nacimiento 
de la computadora electrónica por varías décadas. Irónicamente, su obra se olvidó a tal 
grado, que algunos pioneros en el desarrollo de la computadora electrónica ignoraron por 
completo sus conceptos sobre memoria, impresoras, tarjetas perforadas y control de 
programa secuencial.  
 
LA PRIMERA TARJETA PERFORADA; El telar de tejido, inventado en 1801 por el Francés 
Joseph-Marie Jackard (1753-1834), usado todavía en la actualidad, se controla por medio de 
tarjetas perforadas. El telar de Jackard opera de la manera siguiente: las tarjetas se perforan 
estratégicamente y se acomodan en cierta secuencia para indicar un diseño de tejido en 
particular. Charles Babbage quiso aplicar el concepto de las tarjetas perforadas del telar de 
Jackard en su motor analítico. En 1843 Lady Ada Augusta Lovelace sugirió la idea de que las 
tarjetas perforadas pudieran adaptarse de manera que propiciaran que el motor de Babbage 
repitiera ciertas operaciones. Debido a esta sugerencia algunas personas consideran a Lady 
Lovelace la primera programadora.  
 
La novia de Babbage, Ada Augusta Byron, luego Condesa de Lovelace, hija del poeta 
inglés Lord Byron, que le ayuda en el desarrollo del concepto de la Máquina Diferencial, 
creando programas para la máquina analítica, es reconocida y respetada, como el primer 
programador de computadoras. Un lenguaje de computación lleva hoy día su nombre: ADA. 
 
Herman Hollerit (1860-1929) La oficina de censos estadounidense no terminó el censo de 
1880 sino hasta 1888. La dirección de la oficina ya había llegado a la conclusión de que el 
censo de cada diez años tardaría mas que los mismo 10 años para terminarlo. La oficina de 
censos comisionó al estadístico Herman Hollerit para que aplicara su experiencia en tarjetas 
perforadas y llevara a cabo el censo de 1890. Con el procesamiento de las tarjetas 
perforadas y el tabulador de tarjetas perforadas de Hollerit, el censo se terminó en sólo 3 
años y la oficina se ahorró alrededor de $5,000,000 de dólares. Así empezó el procesamiento 
automatizado de datos.  
Hollerit no tomó la idea de las tarjetas perforadas del invento de Jackard, sino de la 
"fotografía de perforación" Algunas líneas ferroviarias de la época expedían boletos con 
descripciones físicas del pasajero; los conductores hacían orificios en los boletos que 
describían el color de cabello, de ojos y la forma de nariz del pasajero. Eso le dio a Hollerith 
la idea para hacer la fotografía perforada de cada persona que se iba a tabular.  
Hollertih fundó la Tabulating Machine Company y vendió sus productos en todo el mundo. La 
demanda de sus máquinas se extendió incluso hasta Rusia. El primer censo llevado a cabo 
en Rusia en 1897, se registró con el Tabulador de Hollerith. En 1911, la Tabulating Machine 
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Company, al unirse con otras Compañías, formó la Computing-Tabulating-Recording-
Company.  
 
LAS MAQUINAS ELECTROMECANICAS DE CONTABILIDAD (MEC) Los resultados de las 
máquinas tabuladoras tenían que llevarse al corriente por medios manuales, hasta que en 
1919 la Computing-Tabulating-Recording-Company. anunció la aparición de la 
impresora/listadora. Esta innovación revolucionó la manera en que las Compañías 
efectuaban sus operaciones. Para reflejar mejor el alcance de sus intereses comerciales, en 
1924 la Compañía cambió el nombre por el de international Bussines Machines Corporation 
(IBM)  
 
Durante décadas, desde mediados de los cincuentas la tecnología de las tarjetas perforadas 
se perfeccionó con la implantación de más dispositivos con capacidades más complejas. 
Dado que cada tarjeta contenía en general un registro (Un nombre, dirección, etc) el 
procesamiento de la tarjeta perforada se conoció también como procesamiento de registro 
unitario.  
 
La familia de las máquinas electromecánicas de contabilidad (EAM) eloctromechanical 
accounting machine de dispositivos de tarjeta perforada comprende: la perforadora de 
tarjetas, el verificador, el reproductor, la perforación sumaria, el intérprete, el clasificador, el 
cotejador, el calculador y la máquina de contabilidad.  
El operador de un cuarto de máquinas en una instalación de tarjetas perforadas tenía un 
trabajo que demandaba mucho esfuerzo físico. Algunos cuartos de máquinas asemejaban la 
actividad de una fábrica; las tarjetas perforadas y las salidas impresas se cambiaban de un 
dispositivo a otro en carros manuales, el ruido que producía eran tan intenso como el de una 
planta ensambladora de automóviles.  
Pioneros de la computación 
ATANASOFF Y BERRY Una antigua patente de un dispositivo que mucha gente creyó que 
era la primera computadora digital electrónica, se invalidó en 1973 por orden de un tribunal 
federal, y oficialmente se le dio el crédito a John V. Atanasoff como el inventor de la 
computadora digital electrónica. El Dr. Atanasoff, catedrático de la Universidad Estatal de 
Iowa, desarrolló la primera computadora digital electrónica entre los años de 1937 a 1942. 
Llamó a su invento la computadora Atanasoff-Berry, ó solo ABC (Atanasoff Berry Computer). 
Un estudiante graduado, Clifford Berry, fue una útil ayuda en la construcción de la 
computadora ABC.  
 
Algunos autores consideran que no hay una sola persona a la que se le pueda atribuir el 
haber inventado la computadora, sino que fue el esfuerzo de muchas personas. Sin embargo 
en el antiguo edificio de Física de la Universidad de Iowa aparece una placa con la siguiente 
leyenda: "La primera computadora digital electrónica de operación automática del mundo, fue 
construida en este edificio en 1939 por John Vincent Atanasoff, matemático y físico de la 
Facultad de la Universidad, quien concibió la idea, y por Clifford Edward Berry, estudiante 
graduado de física."  
Mauchly y Eckert, después de varias conversaciones con el Dr. Atanasoff, leer apuntes que 
describían los principios de la computadora ABC y verla en persona, el Dr. John W. Mauchly 
colaboró con J.Presper Eckert, Jr. para desarrollar una máquina que calculara tablas de 
trayectoria para el ejército estadounidense.  
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El producto final, una computadora electrónica completamente operacional a gran escala, se 
terminó en 1946 y se llamó ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer), ó 
Integrador numérico y calculador electrónico. 
 
La ENIAC construida para aplicaciones de la Segunda Guerra mundial, se terminó en 30 
meses por un equipo de científicos que trabajan bajo reloj.  
 
La ENIAC, mil veces más veloz que sus predecesoras electromecánicas, irrumpió como un 
importante descubrimiento en la tecnología de la computación. Pesaba 30 toneladas y 
ocupaba un espacio de 450 mts cuadrados, llenaba un cuarto de 6 m x 12 m y contenía 
18,000 bulbos, tenía que programarse manualmente conectándola a 3 tableros que 
contenían más de 6000 interruptores. Ingresar un nuevo programa era un proceso muy 
tedioso que requería días o incluso semanas. A diferencia de las computadoras actuales que 
operan con un sistema binario (0,1) la ENIAC operaba con uno decimal (0,1,2..9).  
La ENIAC requería una gran cantidad de electricidad. La leyenda cuenta que la ENIAC, 
construida en la Universidad de Pennsilvania, bajaba las luces de Filadelfia siempre que se 
activaba. La imponente escala y las numerosas aplicaciones generales de la ENIAC 
señalaron el comienzo de la primera generación de computadoras.  
 
En 1945, John von Neumann, que había trabajado con Eckert y Mauchly en la Universidad 
de Pennsylvania, publicó un artículo acerca del almacenamiento de programas. El concepto 
de programa almacenado permitió la lectura de un programa dentro de la memoria de la 
computadora, y después la ejecución de las instrucciones del mismo sin tener que volverlas a 
escribir. La primera computadora en usar el citado concepto fue la la llamada EDVAC 
(Eletronic Discrete-Variable Automatic Computer, es decir computadora automática 
electrónica de variable discreta), desarrollada por Von Neumann, Eckert y Mauchly.  
 
Los programas almacenados dieron a las computadoras una flexibilidad y confiabilidad 
tremendas, haciéndolas más rápidas y menos sujetas a errores que los programas 
mecánicos. Una computadora con capacidad de programa almacenado podría ser utilizada 
para varias aplicaciones cargando y ejecutando el programa apropiado.  
Hasta este punto, los programas y datos podría ser ingresados en la computadora sólo con la 
notación binaria, que es el único código que las computadoras "entienden". El siguiente 
desarrollo importante en el diseño de las computadoras fueron los programas intérpretes, 
que permitían a las personas comunicarse con las computadoras utilizando medios distintos 
a los números binarios.  
 
En 1952 Grace Murray Hoper una oficial de la Marina de E.U., desarrolló el primer 
compilador, un programa que puede traducir enunciados parecidos al inglés en un código 
binario comprensible para la maquina llamado COBOL (COmmon Business-Oriented 
Languaje).  
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Generaciones de computadoras 

Primera Generación de Computadoras 
(de 1951 a 1958)  
Las computadoras de la primera Generación emplearon bulbos para procesar información. 
Los operadores ingresaban los datos y programas en código especial por medio de tarjetas 
perforadas. El almacenamiento interno se lograba con un tambor que giraba rápidamente, 
sobre el cual un dispositivo de lectura/escritura colocaba marcas magnéticas. Esas 
computadoras de bulbos eran mucho más grandes y generaban más calor que los modelos 
contemporáneos.  
 
Eckert y Mauchly contribuyeron al desarrollo de computadoras de la 1era Generación 
formando una Cia. privada y construyendo UNIVAC I, que el Comité del censó utilizó para 
evaluar el de 1950. La IBM tenía el monopolio de los equipos de procesamiento de datos a 
base de tarjetas perforadas y estaba teniendo un gran auge en productos como rebanadores 
de carne, básculas para comestibles, relojes y otros artículos; sin embargo no había logrado 
el contrato para el Censo de 1950.  
 
Comenzó entonces a construir computadoras electrónicas y su primera entrada fue con la 
IBM 701 en 1953. Después de un lento pero exitante comienzo la IBM 701 se conviertió en 
un producto comercialmente viable. Sin embargo en 1954 fuen introducido el modelo IBM 
650, el cual es la razón por la que IBM disfruta hoy de una gran parte del mercado de las 
computadoras. La administración de la IBM asumió un gran riesgo y estimó una venta de 50 
computadoras. Este número era mayor que la cantidad de computadoras instaladas en esa 
época en E.U. De hecho la IBM instaló 1000 computadoras. El resto es historia. Aunque 
caras y de uso limitado las computadoras fueron aceptadas rápidamente por las Compañias 
privadas y de Gobierno. A la mitad de los años 50 IBM y Remington Rand se consolidaban 
como líderes en la fabricación de computadoras.  
- Segunda Generación 
 
(1959-1964)  
Transistor  
Compatibilidad limitada  
El invento del transistor hizo posible una nueva generación de computadoras, más rápidas, 
más pequeñas y con menores necesidades de ventilación. 
  
Sin embargo el costo seguia siendo una porción significativa del presupuesto de una 
Compañia. Las computadoras de la segunda generación también utilizaban redes de nucleos 
magnéticos en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario. Estos núcleos 
contenían pequeños anillos de material magnético, enlazados entre sí, en los cuales podían 
almacenarse datos e instrucciones.  
 
Los programas de computadoras también mejoraron. El COBOL desarrollado durante la 1era 
generación estaba ya disponible comercialmente. Los programas escritos para una 
computadora podían transferirse a otra con un mínimo esfuerzo. El escribir un programa ya 
no requería entender plenamente el hardware de la computación.  
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Las computadoras de la 2da Generación eran sustancialmente más pequeñas y rápidas que 
las de bulbos, y se usaban para nuevas aplicaciones, como en los sistemas para reservación 
en líneas aéreas, control de tráfico aéreo y simulaciones para uso general . Las empresas 
comenzaron a aplicar las computadoras a tareas de almacenamiento de registros, como 
manejo de inventarios, nómina y contabilidad.  
La marina de E.U. utilizó las computadoras de la Segunda Generación para crear el primer 
simulador de vuelo. (Whirlwind I). HoneyWell se colocó como el primer competidor durante la 
segunda generación de computadoras. Burroughs, Univac, NCR, CDC, HoneyWell, los más 
grandes competidores de IBM durante los 60s se conocieron como el grupo BUNCH (siglas).  
 
Tercera Generación 
• (1964-1971)  
• circuitos integrados  
• Compatibilidad con equipo mayor  
• Multiprogramación  
 
Minicomputadora  
Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos 
integrados (pastillas de silicio) en las cuales se colocan miles de componentes electrónicos, 
en una integración en miniatura.  
 
Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos 
calor y eran energeticamente más eficientes.  
Antes del advenimiento de los circuitos integrados, las computadoras estaban diseñadas 
para aplicaciones matemáticas o de negocios, pero no para las dos cosas. Los circuitos 
integrados permitieron a los fabricantes de computadoras incrementar la flexibilidad de los 
programas, y estandarizar sus modelos. La IBM 360 una de las primeras computadoras 
comerciales que usó circuitos integrados, podía realizar tanto análisis numéricos como 
administración ó procesamiento de archivos.  
Los clientes podían escalar sus sistemas 360 a modelos IBM de mayor tamaño y podían 
todavia correr sus programas actuales. Las computadoras trabajaban a tal velocidad que 
proporcionaban la capacidad de correr más de un programa de manera simultánea 
(multiprogramación).  
Por ejemplo la computadora podia estar calculando la nomina y aceptando pedidos al mismo 
tiempo.  
Minicomputadoras, Con la introducción del modelo 360 IBM acaparó el 70% del mercado, 
para evitar competir directamente con IBM la empresa Digital Equipment Corporation DEC 
redirigió sus esfuerzos hacia computadoras pequeñas. Mucho menos costosas de comprar y 
de operar que las computadoras grandes, las minicomputadoras se desarrollaron durante la 
segunda generación pero alcanzaron su mayor auge entre 1960 y 70.  
 
- La cuarta Generación 
 
(1971 - 1982)  
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Microprocesador  
Chips de memoria.  
Microminiaturización  
Dos mejoras en la tecnología de las computadoras marcan el inicio de la cuarta generación: 
el reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos, por las de chips de silicio y la 
colocación de muchos más componentes en un Chip: producto de la microminiaturización de 
los circuitos electrónicos.  
El tamaño reducido del microprocesador de chips hizo posible la creación de las 
computadoras personales. (PC)  
 
Hoy en dia las tecnologías LSI (Integración a gran escala) y VLSI (integración a muy gran 
escala) permiten que cientos de miles de componentes electrónicos se almacen en un chip. 
Usando VLSI, un fabricante puede hacer que una computadora pequeña rivalice con una 
computadora de la primera generación que ocupara un cuarto completo.  
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2. TERMINOLOGÍA BÁSICA USADA EN INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN. 
 

COMPUTADORA2

Máquina capaz de efectuar una secuencia de operaciones mediante un programa, de tal 
manera, que se realice un procesamiento sobre un conjunto de datos de entrada, 
obteniéndose otro conjunto de datos de salida.  
TIPOS DE COMPUTADORAS 
Se clasifican de acuerdo al principio de operación de Analógicas y Digitales. 

• COMPUTADORA ANALÓGICA 
1. Aprovechando el hecho de que diferentes fenómenos físicos se describen por 

relaciones matemáticas similares (v.g. Exponenciales, Logarítmicas, etc.) pueden 
entregar la solución muy rápidamente. Pero tienen el inconveniente que al cambiar el 
problema a resolver, hay que realambrar la circuitería (cambiar el Hardware). 

• COMPUTADORA DIGITAL 
1. Están basadas en dispositivos biestables, i.e., que sólo pueden tomar uno de dos 

valores posibles: ‘1’ ó ‘0’. Tienen como ventaja, el poder ejecutar diferentes programas 
para diferentes problemas, sin tener que la necesidad de modificar físicamente la 
máquina. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPUTADORAS 
 

 Cualquier clasificación de las computadoras es arbitraria, las computadoras de hoy en 
día pueden dividirse en: Microcomputadoras, Minicomputadoras, Maxicomputadoras 
conocidas como mainframe y Supercomputadoras; cada tipo está caracterizado por 
tamaño, precio, velocidad de operación y capacidad de memoria y procedimiento.  
 

Las microcomputadoras son las computadoras más pequeñas, menos costosas y 
más populares en el mercado, pueden funcionar como unidades independientes, o 
conectarse con otras microcomputadoras o mainframes.  
 

Las minicomputadoras se desarrollaron en la década de los 60 para realizar tareas 
especificas como el manejo de comunicaciones de datos, se usan para procesamiento de 
palabras, automatización industrial y aplicaciones de multiusuarios.  
 
 Las Maxicomputadoras ó Mainframes son grandes y rápidos sistemas, capaces de 
controlar varios cientos de dispositivos de entrada y salida. Estas maquinas regularmente se 
usan para el control y manejo de grandes cantidades de datos, los cuales pueden ser 
accesados directamente por usuarios de mainframes, o desde micros conectadas a una 
mainframes.  
 
 Las Supercomputadoras son las más rápidas y costosas computadoras, pueden 
correr varios cálculos simultáneos, procesando en un minuto, la mayoría de las 
“Supercomputadoras” se usan en trabajos científicos, particularmente para crear modelos 

                                                           
2 http://lucas.simplenet.com/trabajos/histocomp/histocomp.html 
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matemáticos del mundo real. Llamado simulación a este proceso es especialmente útil en 
sismología, explotación de petróleo, predicción del clima etc. Son sumamente costosas ya 
que llegan a valer varios millones de dólares  
 
 A las computadoras también se les clasifica de a cuerdo a su función:  
1. Digitales: Su medio de funcionamiento es en base a 0 y 1. 
2. Analógicas: Trabajan por medio de señales continuas en el tiempo. 
3. Híbridas: Combinación de una computadora digital e híbrida. 
 

REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 Con el sistema binario se representan números y cantidades por medio del “0” y “1”. 
En las computadoras, se adoptó éste sistema numérico debido a que un circuito electrónico 
sólo puede tener dos estados, ( encendido y apagado ). El estado encendido se representa 
por el “1” y el apagado por el “0”. De esta forma se crean números ( 0010011 ), éstos a su 
ves son interpretados o traducidos por la computadora como letras, signos, etcétera.  
Términos Utilizados 
 
◊ BIT ( Binary digital ): Unidad mínima de almacenamiento que recibe una computadora, “0” 

ó “1”.  
◊ BYTE: unión de 8 bits. Puede tomar 256 valores diferentes ( 10011010 ), cada uno de 

éstos valores representa una letra, número, signo, etcétera, a cada una de estas 
representaciones se les llama carácter.  

 
 La capacidad de almacenamiento de una computadora se mide en bytes:  
 

Kilobyte   ( KB ) = 1024 bytes 
Megabyte  ( MB ) = 1024 * 1024 bytes = 1024 Kilobytes 
Gigabyte  ( GB ) = 1024 * 1024 * 1024 bytes = 1024 

Megabytes 
Terabyte  ( TB )  = 1024 * 1024 * 1024 * 1024 bytes = 1204 

Gigabytes.  
  

 
◊ Palabra: Término utilizado para especificar cuantos bytes a la vez puede procesar una 

computadora.  
 

1 Byte = media palabra = 8 bits 
2 Bytes = una palabra = 16 bits 
4 Bytes = dos palabras = 32 bits 
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3. IMPLICACIONES SOCIALES DE LAS COMPUTADORAS. 
 

Ergonomia.3

 
Si es usted un cibernauta consumado, tenga cuidado: podría experimentar serias 
dificultades. En efecto, "Mens sana in corpore sano" es una máxima a tener muy presente 
cuando trabaja con computadoras, porque a pesar de considerársele una actividad segura, 
los abusos pueden convertir su labor con estas máquinas en una tarea dura y hasta peligrosa 
para la salud.  
 
No es una broma. Permanecer sentado frente a una pantalla o tecleando sin parar durante 
lapsos prolongados puede provocar múltiples lesiones a los dedos, muñecas, manos, 
antebrazos, espalda, cuello y ojos, como resultado de una acumulación excesiva de tensión 
debida a movimientos repetitivos, malas posturas o falta de descansos adecuados. 
Desgraciadamente, a diferencia de las computadoras, usted no podrá actualizar sus 
periféricos ni cambiar las piezas que le fallen a su sistema corporal. Así que lo mejor es 
cuidarlo apropiadamente. Para prevenir este tipo de lesiones es necesario prestar atención a 
ciertos síntomas como la presencia de dolores después de llevar un cierto tiempo de trabajo, 
el entumecimiento o rigidez de los miembros superiores e inferiores del cuerpo, la pérdida de 
fuerza o destreza en las manos, y la presencia de dolores posteriores detectados en los 
codos, espalda o manos. Los ojos son otras de las víctimas más atacadas por una 
sobreexposición a la pantalla. Los síntomas se expresan en tensión ocular, irritación o ardor, 
lagrimeo, visión borrosa o dificultad para enfocar objetos. Si desea evitar enfermedades y 
achaques, es recomendable en consecuencia cuidar algunos aspectos de mobiliario, postura 
e iluminación de su espacio de trabajo, ya sea en casa o la oficina.  
 
POSTURA 
Los muslos y antebrazos deben estar paralelos al piso. Las muñecas no deben estar 
dobladas ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni haciala derecha ni izquierda. La espalda debe 
permanecer recta, adoptando una postura cómoda. El ángulo de la cadera también debe 
tener unos 90 grados. Los pies deben estar bien apoyados en el suelo. Al terminar de teclear, 
las manos deben descansar en el regazo o en los costados, más no sobre el teclado.  
 
MOBILIARIO 
La silla de trabajo debe ser cómoda y bien ajustada; la profundidad del asiento debe permitir 
apoyar la zona lumbar en el respaldo y evitar la presión en la parte posterior de los muslos. 
Es preferible un asiento con ruedas y ajustable. La parte superior del monitor debe estar a la 
altura de los ojos. Se deben ajustar el brillo y el contraste para que no sean demasiado 
agresivos. Instalar un filtro para reducir el impacto sobre los ojos. No leer muy cerca de la 
pantalla. 
 
ILUMINACION Procurar que su lugar de trabajo tenga luz suave. Evitar los reflejos en el 
monitor y los focos directos de luz frente a los ojos. Si el monitor es a colores, emplear tonos 
                                                           
3 SALUD EN LÍNEA Artículo tomado de: HUGO SANDOVAL ZAMORA en: 
http://www.unam.mx/universal/net2/especial/indice.html 
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suaves, evitando los colores escandalosos o agresivos a la mirada. Tomar descansos. Unos 
instantes cada pocos minutos y descansos más largos cada hora. Ahora bien, puede emplear 
su computadora como una herramienta auxiliar para cuidar su salud. Ergosense es un 
programa que le ayuda a prevenir lesiones mediante el monitoreo de hábitos de trabajo y 
sugiriendo tiempos de descanso y ejercicios preventivos. Puede descargar una versión de 
prueba desde la siguiente dirección electrónica: www.omniquad.com 
 

HIGIENE COMPUTACIONAL 
 
La ergonomia es la ciencia de la adaptación del trabajo al hombre, tratando de mejorar los 
puestos y ambiente de trabajo, de disminuir el cansancio físico y nervioso, de enriquecer las 
tareas.  
Es la disiplina tecnocientífica que interviene en la adaptación del trabajo y las condiciones de 
trabajo para la comunidad y sanidad del trabajador, Por ejemplo, los fabricantes de hardware 
ahora construyen teclados inclinados para una posición de teclear más cómodo, y los 
monitores cuentan con bases movibles que pueden ser ajustadas al ángulo visual del 
usuario. También producen una variedad de colores de pantalla (blanco, verde y ámbar) que 
reducen la fatiga visual. Los muebles diseñados también ergonómicamente ayudan a los 
trabajadores (usuarios) de oficinas a reducir el dolor de espalda y el cansancio muscular. 
Ambientes de trabajo diseñados ergonómicamente cuestan más que las oficinas 
tradicionales, pero incrementan en alto grado la productividad, de modo que se compensa el 
gasto adicional. 
En este tema se trata de dar al usuario los linamientos o reglamentos así como las 
características que debe de llevar el usuario para trabajar dentro de un laboratorio de 
cómputo. 
Como por ejemplo: 
• Que el laboratorio se encuentre en optimas condiciones ambientales. 
• La localización de las computadoras. 
• No fumar dentro de un laboratorio 
• No introducir bebidas o comida  
• Seguridad, etc. 
 

LEGISLACIÓN COMPUTACIONAL 
 
En 1984 los programas de computación eran registrados ante el registro público del derecho 
de autor. En 1991, se les incluye como una obra tutorial. 
protegida dentro del articulo 7, inciso “ J “ de la ley federal de derecho de autor. 
Las sanciones penales para la violación de los derechos de autor de los programas de 
computación son: cárcel de hasta 6 años, multas  de hasta 500 días de salario mínimo, o 
ambos por la reproducción o distribución no autorizada de programas de computación. 
Los distribuidores, empresas y usuarios de programas de computación falsificados o ilegales,  
se enfrentan a riesgos como: 
♦ Virus, pérdida de información, discos alterados, o programas defectuosos. 
♦ Documentación inadecuada. 
♦ Carencia de soporte técnico de productos disponibles para los usuarios registrados. 
♦ Falta de actualización de programas de computación, etc. 
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El delito en computadoras 
 
Es la comisión de actos fuera de la ley usando la tecnología de la computación o la 
informática. Algunos expertos afirman que sólo una décima parte de los actos ilícitos por 
informática cometidos (piratería) es realmente reportada. Una razón para esta baja 
proporción es que muchas empresas se abstienen de reportar tales delitos por medio de que 
esto cause que los accionistas pierdan confianza en ellas, algunos delitos informáticos 
podemos mencionar los siguientes : 
• Transacciones Fraudalentas. 
• Husmeadores Destructivos (hackers) 
 
Piratería Informática 
 
La piratería informática consiste en la reproducción ilegal de programas o software, un 
problema continuo para la industria programática. Los fabricantes de software estiman que 
por cada paquete vendido de aplicaciones de microcomputadoras, los piratas ya han hecho 
cuatro no autorizadas. La piratería cuesta a los desarrolladores de software miles de millones 
de dólares al año, e incrementa el costo de las versiones originales para el “honrado” 
consumidor típico. 
El copiar ilegalmente puede ser efectuado por personas o compañias que desean usar 
copias gratis de paquetes de software, o puede ser cometido con la intención de vender esas 
reproducciones piratas. Tratando de evitar la adquisición de software, se han descubierto 
empresas que han hecho hasta más de 100 copias ilícitas de un solo programa de software. 
La protección legal primaria que tienen los fabricantes o productores de software es la de 
copyright o derechos de autor. Esta es la forma más sencilla y menos cara de protección 
que uno puede obtener, pero no proporciona tanta protección como una patente. Las leyes 
federales no son claras respecto a qué derechos proporciona el copyright a un producto de 
software, pero las cortes han hecho pagar hasata 100 000 dólares de indemnización por la 
infracción de copyright para cada copia pirata de un software con licencia. 
Muchos fabricantes de software han tratado de colocar medios o dispositivos de protección 
contra copias en sus discos de software para impedir la piratería. Sin embargo, mucha gente 
objeta furtemente los medios de protección contra copias, que creen que penaliza 
injustamente a los usuarios honrados de software, haciéndoles difícil crear copias de 
respaldo legítimas de software adquirido legalmente. 
Los medios de protección también pueden dañar al sistema operativo de disco de una 
computadora. 
 
Leyes en los E.U. acerca de los delitos Informáticos 
 
La Comprehensive Crime Control Act (Ley amplia de control de delitos) de 1986 prohibe a 
personas no autorizada el acceso a registros de computadoras que estén protegidos por la 
Ley sobre el Derecho a la Privacía Financiera, tambien prohibe usar, modificar, destruir, o 
revelar información almacenada en computadoras que son propiedad del gobierno, o 
sabotear computadoras o software del gobierno. 
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La Computer Fraud and Abuse Act (Ley para sancionar el fraude y el abuso con 
computadoras), de 1986, fue más allá. Este define como delictiva una variedad de 
actividades relacionadas con la computación y especifica sus sanciones. 
Las multas pueden ser hasta de 250 000 dólares, o el doble del valor de los datos robados, y 
las sentencias de prisión puede ir desde 1 a 20 años, dependiendo del delito y de si es el 
primero. 
La ley sólo se aplica a las computadoras que están al servicio del gobierno federal y a 
instituciones de finanzas federales aseguradas, así como a delitos de computadoras que 
afecten al comercio interestatal o con el extranjero. 
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4. APLICACIONES4

 
La mayor prueba de eficiencia y la mayor victoria de la tecnología computacional ha sido el 
programa espacial, en particular desde que la NASA logró colocar hombres en la Luna, lo 
cual hubiera sido imposible sin computadores y sin cibernética. Es una de la mejores 
muestras de lo que computación puede hacer para el desarrollo científico. Pero numerosas 
otras áreas, desde el comercio a la gestión gubernativa, se benefician hoy de los progresos 
de la informática.  
 

Sistemas financieros 
En materia comercial, vemos como en los bancos numerosas funciones son traspasadas a 
un computador. No sólo la contabilidad general de la institución sino también la gestión de las 
cuentas corrientes, de los ahorros y los préstamos se ve simplificada, actualizándose al 
instante en forma automática.  
Los sistemas "en línea", es decir interconectados en horas de atención, permiten además los 
traspasos de fondos sin limitación de sucursal. Y la introducción de las tarjetas de crédito -y 
las de débito, que tienden a reemplazar en gran parte al sistema de cheques para los pagos 
al contado- están transformando radicalmente las relaciones económicas entre las empresas 
y los particulares. Se habla así, de modo general, de la "transferencia electrónica de dinero".  
 

Sistemas administrativos 
No solo los contadores y otros encargados de distintos tipos de información son usuarios 
asíduos y típicos de aplicaciones computacionales, recurriendo a los sistemas de archivos y 
hojas de cálculo.  
Un gerente también puede utilizar el computador para preparar su planes de trabajo, asignar 
tareas y calcular tiempos y costos, como con un programa "Project". Es ideal para presentar 
planes o para explicar una cadena de procesos de forma clara. Puede incluir 2000 
actividades y 50 personas ( o maquinas, recursos, etc.) en un sólo plano u esquema.  
Además, el computador puede ayudar a decidir -en base a la evaluación de una gran 
cantidad de factores- si una inversión es conveniente o no. Para ello puede utilizarse un 
programa de planificación financiera como el "IFPS" ("Interactive Financial Planning 
System").  
Los gerentes pueden mantenerse al tanto de la situación actual -global- de su empresa, a 
partir de información procedente de diversas bases de datos (de producción, del estado 
financiero, de evolución de compras y ventas, etc.) a través de sistemas de apoyo a la 
decisión como los "DSS" ("Decision Support Systems").  
También pueden realizar diagnósticos y análisis en materia tributaria, con programas como el 
"Expertax", una aplicación de inteligencia artificial orientada a negocios desarrollada en Chile 
por profesionales de la empresa Langton Clarke. Funciona en ambientes "PC", ayudando a 
resolver problemas complejos de tributación.  
 
 

                                                           
4 http://www.puc.cl/curso_dist/cbc/textos/teoria/aplica2.html 
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Arquitectura - Construcción 
Profesionales especializados cuentan hoy con aplicaciones propias de su dominio científico o 
técnico.  
Así, por ejemplo, los estudios de arquitectos recurren al computador para diseñar planes de 
edificios; los ingenieros los utilizan para calcular las estructuras de los mismos, para estudiar 
la mejor forma de un puente o saber dónde y cómo construir una represa para obtener la 
mejor relación de costo-beneficio.  
Son los softwares de "CAD" ("Computer aided design", diseño asistido por computador).  
Las posibilidades del diseño tridimensional se han ampliado notablemente, permitiendo la 
representación visual de alta calidad de objetos incluso imaginarios: es la "Realidad Virtual".  
 

Biometría 
La biometría consiste en técnicas de medición de características físicas únicas de 
organismos vivos, que permiten identificar los diferentes individuos, como las clásicas huellas 
digitales.  
Ante las deficiencias de los sistemas de clave de acceso y tarjetas magnéticas codificadas, 
se ha desarrollado un aparato que proyecta un haz de rayos infrarojos de baja intensidad en 
la retina del ojo y "lee" el patrón del tejido capilar (irrigación sanguínea de la retina), el cual es 
único y propio de cada persona, igual que las huellas digitales para las cuales también 
existen ya aparatos de reconocimiento óptico). El lector de retina ya se usa en el Centro de 
Control de Crisis del Pentágono, en Cabo Cañaveral y en varios cuarteles de inteligencia.  
EL reconocimiento de huellas digitales ya se usa en salas de procesamiento de depósitos de 
bancos comerciales americanos y está por instalarse en cajeros automáticos.  
También existen ya aparatos de reconocimiento de voz que ya no se ven afectados por la 
ronquera de un resfrío.  
Las empresas que desarrollaron estos sistemas (1991) son : 
- Identex: huellas digitales 
- EyeDentify Inc. (Portland): retina 
- ECCO Industries ( Denvers): voz  
 

Bancos de datos periodísticos 
El acercamiento de las metodologías del trabajo científico y del quehacer periodístico es hoy 
una exigencia cada vez más importante, especialmente porque el público exige cada vez un 
mayor rigor en el trabajo informativo. Sin este rigor, el hombre con responsabilidades 
sociales (político, empresario, profesional, etc.) no se encuentra preparado para interpretar la 
realidad y ajustar sus decisiones al contexto en que debe actuar.  
Esto hace indispensable que la prensa cuente con una base documental más sólida, mejor 
estructurada y de más fácil acceso y "procesamiento". Así, los medios de comunicación más 
importantes han ido transformando sus archivos (mayoritariamente carpetas de recortes) en 
"Bancos de Datos" computarizados y ofrecen algunas veces servicios de teledocumentación, 
lo cual es una nueva forma de entregar información noticiosa.  
 

Información estatal 
El estado moderno se beneficia de múltiples formas del desarrollo de la informática. Los 
registros civiles y los servicios de impuestos han sido sin duda los primeros en recurrir a los 
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computadores. Hoy, la función de gobierno se torna casi imposible sin ellos, razón por la cual 
se han creado bancos de datos especiales - como el Banco Integrado de Proyectos, en Chile 
- para mejorar la asignación de recursos financieros destinados a proyectos de inversión 
pública, asegurando mayor coordinación entre los organismos que componen la 
Administración Central del Estado. La parte propiamente contable -que va más allá- es 
llevada por otro sistema igualmente clave para establecer y administrar el presupuesto 
nacional.  
Distintas reparticiones tienen sus propios bancos de datos especializados. En Chile, es el 
caso de la Contraloría (leyes), ODEPA (Oficina de Planificación Agrícola, sobre 
exportaciones del área), INE (Instituto Nacional de Estadísticas, con indicadores 
económicos), IREN-CORFO (sobre recursos naturales) y CONYCIT (sobre documentos de 
desarrollo científico y tecnológico).  
En algunos países (como Alemania) el Poder Legislativo también cuenta con recursos 
especiales, como bancos de información política y científica, acceso a los bancos de 
proyectos del ejecutivo, sistemas de transmisión de datos entre las oficinas de los 
parlamentarios, etc.  
 

Computación científica 
 
Lo más importante y novedoso en el uso científico de los computadores reside hoy en la 
llamada "visualización por computador", que permite a los científicos asimilar rápidamente 
descripciones o cálculos muy complejos: millones de números no sugieren nada a simple 
vista y su estudio puede desalentar a cualquiera. Pero al transformarse en puntos de color en 
una pantalla, unas pocas manipulaciones pueden hacer surgir una agrupación muy 
sugestiva.  
La moderna "matemática del caos" -que ha permitido descubrir regularidades en fenómenos 
aparentemente caóticos- sólo pudo nacer gracias a los computadores. (Ilustración: Conjunto 
de Mandelbrot).  
Y se debe a la visualización computarizada el descubrimiento de que las galaxias se agrupan 
a lo largo de las superficies de burbujas invisibles. La física, la química, la biología, todas 
recurren hoy a la visualización computarizada.  
 

Instrucción programada 
Ya se conoce desde hace muchos años la "instrucción programada". Dicho nombre no 
implica de por sí el uso del computador: se refiere a la existencia de un programa de trabajo 
fraccionado en pequeñas unidades, que el alumno debe seguir para estudiar la materia y 
verificar paso a paso el progreso de sus conocimientos. Pero la existencia de este tipo de 
"programa" hace que sea fácil llevar a una modalidad informática lo que puede estar en un 
manual programado. Aún más: con el manual impreso puede resultar relativamente fácil para 
el estudiante "hacer trampas" saltándo los controles de avance. Si traspasamos todo al 
computador, este no permitirá al alumno seguir adelante si no resuelve uno por uno los 
problemas que se le presentan, cuando sea necesario seguir este método. Si fracasa, se le 
presentarán más problemas idénticos o se le hará volver atrás, hasta que tenga éxito. Y en la 
instrucción computarizada se posible lograr también un mayor control por el docente, ya que 
el computador puede grabar en el disco magnético el número de errores o incluso todo el 
"camino" recorrido por cada alumno. De este modo se facilita la labor de los docentes y se 
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permite que cada alumno elija su horario y siga su propio ritmo de aprendizaje, sin molestar a 
otros si es "lento" o aburrirse si tiene facilidades para la materia abordada.  
 

Simulación 
Otra aplicación de la informática en los campos de la capacitación y la investigación es la 
simulación de situaciones y procesos. Aprender a pilotear un avión está hoy al alcance de 
cualquier dueño de un microcomputador gracias a programas como el "Flight Simulator". 
Tanto en ésta materia como en muchas otras, las simulaciones intervienen hoy en la 
formación de variados especialistas, como los técnicos electrónicos que pueden diseñar y 
"probar" en el computador los circuitos electrónicos que diseñen.  
Los "juegos de guerra" que realizan los estados-mayores de las fuerzas armadas utilizan este 
tipo de herramienta para dirigir ejercicios al mismo tiempo que formar sus oficiales.  
Algo parecido existe para entrenar gerentes de empresas, como el "Intopia" desarrollado por 
la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica. También son ya bastantes 
conocidas las aplicaciones comerciales de administración de ambientes como "Sim-City", 
"Sim-Tower", etc.  
Estas aplicaciones pueden llegar a altísimos niveles de complejidad y requerir la intervención 
de técnicas de la Inteligencia Artificial como los "Sistemas Expertos" (Ver capítulo sobre 
Inteligencia Artificial).  
Pero la simulación computarizada no se limita al campo de la educación o capacitación 
profesional. Se ha transformado, en la década de los 80, en un nuevo método de acceder al 
conocimiento, una "tercera forma de hacer ciencia" (además de las tradicionales construcción 
de teorías y experimentación). Se basa en el establecimiento de modelos matemáticos cuya 
evolución -de acuerdo a reglas prefijadas- es transformada en coordenadas espaciales y 
tonalidades de color.  
 

Creación de cine y video 
El cine no solo ha sido un gran medio de difusión de la capacidad de los computadores, a 
través de numerosas películas de anticipación o ciencia ficción. Ha sido también un gran 
beneficiario del aumento de la capacidad de las memorias principales requerido para manejar 
imágenes.  
como la trilogía sobre "La Guerra de las Galaxias" incluyen numerosos ambientes artificiales 
y efectos especiales hechos en computador. Algunas incluso -como "Tron"- son casi 
integralmente productos de la computación, mientras otras -como "El Hombre del Jardín"- 
ilustran las nuevas posibilidades de creación computacional de mundos reales o irreales 
("Realidad Virtual"). "Toy Story", primera película de dibujos animados totalmente 
tridimensionales ha sido creada por sólo 27 dibujantes, utilizando 70 computadores Indigo 2 
Extreme de Silicon Graphics para la modelación, animación, iluminación y composición, más 
servidores Silicon Graphics Challenge para almacenar los datos y 117 estaciones 
SparcStation 20 de Sun Microsystems para el "rendering" (generar el aspecto final, una vez 
definidos todos los trazados).  
 

Enciclopedias electrónicas 
El aumento de la capacidad de los medios de conservación de información como los discos 
CD-ROM permite por otra parte tener "a mano" cantidades enormes de información. Múltiples 

 34



editoriales y bancos de datos ofrecen su información en CD-ROM, actualizada cada 
trimestre, semestre o año.  
Pero aparte de esta información especializada, las enciclopedias también han adoptado la 
nueva técnica. Así, desde 1985, está disponible la Enciclopedia Académica Americana (de 9 
millones de palabras) en CD-ROM, a un costo de un tercio de la versión impresa. Otras 
enciclopedias se han sumado desde entonces al mercado.  
Y la ventaja no es solo el precio, sino la posibilidad de buscar términos en cualquier lugar del 
texto y de contar con "ilustraciones dinámicas", es decir videos y animaciones.  
 

Aplicaciones de desarrollo 
También existen programas para crear programas, como los llamados "generadores de 
aplicaciones" (Los sistemas destinados a crear y administrar bases de datos lo son, en cierto 
modo). Y también los famosos -y molestosos- "virus" que son programas que se reproducen 
solos, producto de una investigación de gran importancia por sus aplicaciones en el campo 
del "aprendizaje artificial", pero que fue mal utilizado por malhechores. Estos han dado origen 
a los "antivirus", como el "Disinfectant", destinados a proteger los computadores y eliminar 
estas indeseables aplicaciones.  
 

El libro electrónico 
El futuro de los libros, según N.Negroponte  
"Hay un proyecto que prepara este grupo de locos [del Media Lab, del MIT] que os interesará 
de verdad y que es importante porque creemos que se puede llevar a cabo. Es producir 
papel electrónico, producir una cosa que es un medio de pasta que tiene capas transmisoras 
y conductoras que son transparentes. Entonces se puede convertir en una pantalla de 
ordenador. Y cuando sea una pantalla de ordenador, será lo suficientemente barato par que 
probablemente podamos encuadernar unas doscientas hojas de estas "páginas" de manera 
que parezca un libro. Hasta podría tener una cubierta de cuero. Pero el lomo tiene un 
enchufe. Ya lo sé que no es un RK11, pero tiene muchos contactos y lo puedes enchufar 
para que se llenen las páginas en blanco. De repente, puedes obtener un contraste tan 
bueno o mejor que en el papel normal. Además, si eres una persona mayor, puedes pedir la 
letra grande, si lo quieres en un idioma extranjero lo puedes pedir, etc. Entonces te llevas el 
libro, que tiene cubierta y páginas que puedes ojear, etc. Lees el libro y cuando has acabado 
lo vuelves a enchufar, chupa todas las palabras por decirlo de alguna manera, se borran las 
páginas y se escribe otro libro, etc. Si podemos conseguir esto, tendremos el aspecto y el 
tacto de un libro. Cuando la gente me pregunta cual es el futuro de los libros, les digo que yo 
creo que es éste el futuro de los libros."  
(Extracto de la Conferencia inaugural de Nicholas Negroponte en MILLIA 96, TVC, Televisió 
de Catalunya, Programas Informativos.)  
 

Memoria molécular 
La capacidad del disco óptico podría pronto ser sobrepasada por una nueva generación de 
discos construídos a partir de una tecnología muy diferente: la electrónica molecular. Hasta 
hace poco, todos los esfuerzos se concentraban en obtener semi-conductores (como los 
transistores, díodos, etc) más puros y con mejores rendimientos eléctricos. Pero son 
extremadamente difíciles de fabricar debido a la alta pureza requerida de sus componentes, 
y no tienen ninguna propiedad óptica, la cual se hace cada vez más deseable para poder 
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acelerar los procesos. Por ello, varios centros de investigación se han orientado hacia 
componentes orgánicos, es decir moléculas que contienen carbono y que -en estado natural- 
sólo se encuentran en la materia viva y sus derivados, a diferencia de los tradicionales 
conductores y semi-conductores que son minerales (inorgánicos, generalmente con una base 
de silicio). Aquí, los químicos han de venir en ayuda de los físicos: sintetizan (o sea 
"fabrican") las moléculas de acuerdo a los requerimientos específicos de éstos, como se 
hace con los plásticos (cuyo origen es también orgánico). Los materiales moleculares más 
conocidos y ya usados son ciertos "cristales líquidos" utilizados en las pantallas planas de 
algunas calculadoras y micro-computadores. A futuro, tales pantallas y otros componentes 
(incluso micro-chips) podrían tener la flexibilidad de los materiales plásticos: las 
investigaciones en este sentido están muy avanzadas.  
El primer equipo investigador de química molécular se constituyó en Francia en 1967, 
obteniendo sus primeros resultados positivos después de 1975. Alemania empezó en 1978; 
Inglaterra, Japón y Estados Unidos siguieron uno tras otro a partir de 1980. Las aplicaciones 
de tipo óptico -como la que describiremos a continuación- han retenido especialmente la 
atención en razón de que son las más adecuadas para la conservación de información 
("memoria").  
El Centro Molecular de la Universidad Carnegie-Mellon, de Pittsburg (Estados Unidos), 
investigó la capacidad de ciertas moléculas orgánicas para cambiar de estado (forma o 
característica como la transparencia) en ciertas condiciones, conservando tal estado en 
forma habitual hasta que se vuelvan a reunir las condiciones que provoquen un nuevo 
cambio (reacción de tipo binario). Si estas condiciones o el cambio de estado están ligados a 
un fenómeno electrónico u óptico, tales moléculas podrán servir para procesar y conservar 
información en nuevos equipos electrónicos.  
De hecho han producido ya una molécula que -en un estado- transmite la luz pero -en otro- 
se pone opaca. Así puede "archivar" una unidad binaria de información (1 ó 0, según el 
estado que tome). Es la rodopsina, un pigmento sensible a la luz, de fuerte color morado, que 
se obtiene de ciertas bacterias. Puede pasar de un estado a otro en diez billonésimas de 
segundo, aunque a una temperatura bastante inferior a cero grados centígrados. Es posible 
"pintar" capas de estas moléculas en discos y grabar o leer información en ellas mediante 
láseres de luz verde y roja. Aparte de la gran velocidad de grabación y lectura posible, la 
facilidad de fabricación masiva y la economía de espacio (125 millones de caracteres por 
centímetro cuadrado, en una sola capa -pero se proyectan diez-), existiría la capacidad de 
modificación de lo grabado.  
Se espera contar con "memorias moleculares" de este tipo a nivel comercial en esta década, 
aunque su difusión podría verse limitada debido a la necesidad de sistemas de refrigeración 
para "grabar". Sin embargo, algunos laboratorios -como la IBM- trabajan en otros 
procedimientos que no requieren tal refrigeración y permiten una concentración de datos aún 
mayor (12.500 millones de caracteres por centímetro cuadrado): en vez de un bit por 
molécula, lograrían 1 bit por cada raya del espectro luminoso "grabado" en cada molécula  
 

Robótica 
 
Si bien en 1990, se estimaba que había unos 37.000 brazos robots operando en el mundo -
los cuales son verdaderos periféricos de computadores-, no hay más de 100 diferentes 
robots en servicio en industrias nucleares y de utilidad pública. Sin embargo, habría más de 
100 fabricantes diseñando o probando ya nuevos modelos destinados a los servicios como 
los hospitales, hoteles y restaurantes. Estos ya no serían periféricos -dependientes de otras 
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máquinas- sino máquinas mitad computador mitad vehículo y dotadas de "extremidades" 
articuladas.  
Dos compañías -en Estados Unidos- son las pioneras en robots móviles para servicios: 
"Denning Mobile Robots Inc." y "TRC". Esta última desarrolló el "HelpMate", capaz de servir 
varios propósitos, especialmente el acarrear objetos como la correspondencia en una 
empresa. Recorre los pasillos y es capaz de utilizar un ascensor.  
La "Denning" fabricó y comercializa por su parte el "Sentry" (centinela), que cumple 
adecuadamente las funciones que indica su nombre, recorriendo un edificio a una velocidad 
de 3,2 a 4,8 kmh. Puede funcionar durante 16 horas sin recargar sus baterías, informando 
permanentemente de su posición a un puesto de control. Si detecta algo extraño, gatilla una 
alarma en ese puesto y enciende su cámara de televisión para transmitir una visión de su 
entorno. Con un costo de 55.000 dólares y una vida útil de 5 años (9 horas diarias), el costo 
por hora se reduce a 12,65 dólares. Su peso es de 200 kg.  
 
Japón, el mayor fabricante y usuario de robots industriales, ha dado un significativo paso 
adelante en el desarrollo de modelos antropomorfos (forma humana) en 1997. La empresa 
Honda presentó los modelos P-2 y P-3, de 1,6 y 1,8 m. de altura y 130 y 210 kg. de peso 
respectivamente, que pueden caminar como los seres humanos.  
 

Comercio electrónico 
"A mi parecer, el dinero electrónico será la gran novedad del 1996. Será el año del dinero 
electrónico porque Internet sin una manera de intercambiar dinero para promover el 
comercio, es poca cosa. Tal como visteis la semana pasada, incluso Visa y Mastercard han 
llegado a un cierto acuerdo. Todavía no habéis oído casi nada de la gente que desarrolla el 
dinero digital y todavía habéis oído menos de la gente que desarrolla el dinero digital 
untraceable (sin rastro). Y cuando éste comience a correr por Internet, cosa que pasará 
antes de final de año, las tesorerías del mundo tendrán dispepsia, porque habrá una 
hecatombe, desaparecerá el concepto de localismo. De hecho, la noción de nación-estado se 
pone en cuestión, ya que los bits no se detienen en las fronteras, y ¿qué pueden hacer los 
gobernantes con la mayoría de cosas como leyes y fronteras, que están hechas pensando en 
átomos? Cuando la gente discute sobre la propiedad intelectual, es interesante que la 
palabra propiedad salga en la frase. Me parece que el último conferenciante, John Perry 
Barlow, os hablará extensamente sobre este tema, o sea que no discutiré la propiedad 
intelectual excepto para subrayar que la palabra propiedad existe y ha estado protegida, 
como mi biblioteca del principio, porque había átomos. En cuanto no hay átomos, la cosa 
cambia radicalmente."  
 
(Extracto de la Conferencia inaugural de Nicholas Negroponte en MILLIA 96, TVC, Televisión 
de Catalunya, Programas Informativos)  
 

Telemantenimiento 
El computador no sólo está hecho de circuitos integrados de alta confiabilidad y duración. 
También tiene componentes mecánicos y eléctricos más frágiles que el uso intensivo o 
pequeños accidentes pueden afectar. En caso de dificultad, es importante saber 
exactemente lo que ocurrió al momento de la falla, razón por la cual se ha diseñado un 
microprocesador auxiliar que "monitoriza" y memoriza lo que hace el computador, pudiendo 
ser leído después de ocurrido la falla.  
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Este sistema ya se encuentra operando en equipos Digital desde 1988, y está en condiciones 
de enviar por red de datos el contenido de esta memoria a los computadores centrales de la 
compañía (en Estados Unidos -o en Francia para Europa-), donde un equipo de ingenieros 
analiza los datos y envia instrucciones para la reparación. Incluso se desarrollan "sistemas 
expertos" para ayudar a interpretar estos datos y proyectar mejores procedimientos de 
reparación.  
La generalización de este proceder será un nuevo paso hacia la "automantención" del futuro 
(computadores que alerten de antemano o que señalen en detalle qué hacer al momento de 
fallar, o incluso desvíen sus flujos de datos por vías secundarias o de reemplazo hasta 
terminar la tarea en curso).  
 

Domótica 
Lo que es posible a distancia es evidentemente posible -y aún con más alternativas- para el 
control en un mismo lugar. Ya conocemos los "edificios inteligentes", donde todo el ambiente 
es controlado por computadores. Los conocimientos logrados en este campo est´n siendo 
transferidos a la vivienda, donde -además- se pueden programar las costumbres de los 
dueños (el reloj no sólo despierta sino que abre las persianas, enciende la cafetera y el 
televisor o la videograbadora, controla el riego de las plantas, etc.). Además, sistemas de 
identificación (que podrían reducirse la tamaño de un alfiler) podrían seguir cada inquilino por 
toda la casa, encendiendo las luces donde entre (si fuese necesario) o los parlantes, si 
acostumbra oir música. Está se está desarrollando una nueva disciplina ingenieril: la 
"domótica" (de domus, casa).  
 

Organización plana 
Las 380.000 personas que trabajan en todo el mundo para la IBM están interconectadas a 
través de los computadores, cualquier empleado pudiendo enviar un mensaje al presidente 
de la compañía, sin que nadie lo filtre. Se comienza a hablar así de una "organización plana", 
aplicable en numerosas empresas y organizaciones, en lugar de la estructura jerárquica 
tradicional. Este cambio, que se debe al desarrollo de las redes ha de permitir además el 
"trabajo a domicilio", que tendría como efecto anexo la reducción de los atochamientos de 
tránsito y de contaminación atmosférica y de refortalecer la vida familiar.  
 

Desarrollo y política 
Si bien el recurso computacional es hoy cada vez más importante para el desarrollo 
empresarial - apoyando el mejoramiento de los productos y servicios así como su 
comercialización - su difusión dispar entre países también puede ser fuente de serios 
problemas.  
En particular, la comunicación entre computadores ha dejado de ser un mero problema de 
modernización para transformarse en una cuestión política de imprevisibles consecuencias 
sociales y económicas. Las nuevas infraestructuras de redes digitales (Integrated Systems 
Digital Network, ISDN) podrían reducir seriamente la capacidad de los países 
subdesarrollados para dirigir y controlar su avance económico, como lo advierten varios 
expertos europeos y norteamericanos.  
Según Hamid Mowlana, Director del Programa de Estudios sobre Comunicación Internacional 
de la American University de Washington, "la erosión de la soberanía a través del uso de las 
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tecnologías de comunicación por parte de las corporaciones crea restricciones crecientes a la 
libertad de acción nacional."  
La ONU recogió esta advertencia en un informe del Centro de Corporaciones 
Transnacionales que señala que las actividades científicas, administrativas e industriales 
están cada vez más sometidas a la influencia de estos sistemas cuyo carácter político y 
estratégico está dado por el monopolio que ejercen en dicho sector una élite de 
corporaciones transnacionales. Muchas decisiones de importancia nacional están hoy siendo 
transferidas a niveles transnacionales, por lo cual se harán inevitables conflictos que solo 
pueden ser abordados y solucionados a nivel internacional... faltando aún las estructuras y 
un régimen legal adecuado.  
 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 
Se considera generalmente que el orígen remoto de la "Inteligencia Artificial" se remonta a 
los intentos por crear autómatas, que simulasen la forma y las habilidades de los seres 
humanos. Pero el orígen inmediato del concepto y de los criterios de desarrollo de la "I.A." se 
remonta a la intuición del matemático inglés Alan Turing y el apelativo "Inteligencia Artificial" 
se debe a McCarthy, uno de los integrantes del "Grupo de Darmouth", un grupo de 
investigadores que se reunió en 1956 en el Darmouth College (Estados Unidos), para discutir 
la posibilidad de construir máquinas que no se limitaran a hacer cálculos prefijados sino 
operaciones genuinamente "inteligentes".  
 
Los Precursores 
 
Grecia  
Se considera generalmente que el orígen remoto de la "Inteligencia Artificial" se remonta a 
los intentos por crear autómatas, que simulasen la forma y las habilidades de los seres 
humanos. Los griegos, además de la famosa paloma de Arquitas, crearon numerosos 
juguetes y artefactos automáticos como los que construyó Arquímedes para proteger a 
Siracusa del asedio de la flota romana.  
Pero se debe a Herón de Alejandría la primera construcción de un autómata con forma 
humana: construyó actores artificiales que representaban una obra sobre la Guerra de Troya. 
Aunque, por cierto, la mitología griega atribuye a Hefaistos (dios del fuego y primer herrero) 
la fabricación de los primeros "robots" de forma humana.  
 
Edad Media  
Hay que esperar la Edad Media para encontrar la continuación de estos esfuerzos. San 
Alberto Magno tuvo un "mayordomo" que abría la puerta y saludaba al visitante, y Leonardo 
construyó un león que caminaba. También se cita habitualmente al "Golem", homínido hecho 
de barro, obra del rabino húngaro Low que lo "dotó de vida" en una ceremonia mágica (lo 
cual desvirtúa por cierto el valor científico del invento).  
 
Era Moderna  
 
En el Siglo XVII, los Droz, padre e hijo, construyeron tres androides: dos niños y una joven. 
Un niño escribía, el otro dibujaba y la joven tocaba el órgano y simulaba respirar. Esta 
realización (basada en mecanismos de relojería) les valió ser detenidos y encerrados por la 
Inquisición.  
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Las mejores realizaciones se deben a Vaucouson, entre ellas el "Tocador de Flauta" (que 
soplaba y movía los dedos, tocando hasta 12 melodías diferentes) y el Pato (que graznaba, 
batía las alas, comía y "digería" mecánicamente).  
En la página sobre "Historia" hemos mencionado los avances del Siglo XIX y del Siglo XX en 
materia de nuevas máquinas automáticas. Los trabajos de Babbage y de Boole son 
fundamentales en este campo.  
En el juego incluimos más informaciones acerca de los robots en la ciencia ficción y en la 
realidad del Siglo XX.  
 
Turing 
 
El orígen inmediato del concepto y de los criterios de desarrollo de la "Inteligencia Artificial" 
se remonta a la intuición de un genio matemático fallecido prematuramente: Alan Turing, 
inventor de la máquina descifradora de los mensajes de las tropas nazis. Turing, deseoso de 
crear un cerebro artificial, inventó la siguiente prueba:  
Un interrogador permanece encerrado en una pieza, enviando mensajes por un buzón a dos 
interlocutores, un hombre y una mujer, siendo su objetivo determinar quién es el hombre y 
quién la mujer (sin preguntar, obviamente, por el sexo de cada uno). En el modelo inicial de 
la prueba, se supone que el varón quiere hacerse pasar por mujer. Luego se pregunta: ¿qué 
ocurrirá si el varón es reemplazado por una máquina? Si el diálogo que ocurra y el número 
de errores en la solución dada se acerca al número de errores ocurridos en la comunicación 
con un ser humano, se podrá estimar -según Turing- que estamos ante una máquina 
"inteligente". Esta es la -desde entonces- llamada "PRUEBA DE TURING".  
 

Wiener y la cibernética 
 
La Segunda Guerra Mundial ayudó a "apurar el paso", generando una necesidad urgente de 
nuevas técnicas destinadas a procesar datos (es decir obtener informaciones nuevas a partir 
de una "materia prima" de datos iniciales). No podemos terminar el relato de la época sin 
mencionar el nacimiento de una disciplina muy afín a la informática y gran "consumidora" de 
recursos computacionales: la cibernética.  
 
Un equipo interdisciplinario (antropólogos, fisiólogos, matemáticos, psicólogos y un 
economista), bajo la dirección de Norbert WIENER, se enfrentó al problema de las 
trayectorias de proyectiles dirigidos hacia objetos en movimientos, como los aviones 
enemigos. Para acertar, debe predecirse la posición futura del blanco, y corregirse la 
trayectoria si éste cambia de dirección.  
El equipo de Wiener se dió cuenta que era un problema semejante al que resuelve el cerebro 
cuando conduce la mano para recoger un objeto (estático o en movimiento). Así formaron el 
propósito de crear un aparato que imitaría los procesos de control existentes en el ser 
humano (y eminentes fisiólogos fueron integrados al grupo). Este equipo -que recuperó el 
concepto de retroalimentación (feed-back) de Babbage-, al avanzar en sus trabajos echó las 
bases de la cibernética, disciplina hoy rectora de los procedimientos automáticos. De ella se 
valen las plantas industriales que utilizan robots (dispositivos activos controlados por 
computadores) en sus procesos de fabricación. 
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En 1949 fue publicado el resultado (teórico) de los trabajos del equipo de Wiener bajo el título 
de "Cybernetics". La naciente cibernética se definió como "teoría de la comunicación y 
autorregulación en sistemas probabilístas extremadamente complejos".  
 

El Grupo de Darmouth 
 
En el verano de 1956, un grupo de investigadores -inspirados en la Prueba de Turing- se 
reunió en el Darmouth College (Estados Unidos) para discutir la posibilidad de construir 
máquinas que no se limitaran a hacer cálculos prefijados sino operaciones genuinamente 
"inteligentes".  
 
Los integrantes del grupo eran Samuel, que había escrito un programa de juego de damas 
capaz de aprender de su propia experiencia; McCarthy, que estudiaba sistemas capaces de 
efectuar razonamientos de sentido común; Minsky, que trabajaba sobre razonamientos 
analógicos de geometría; Selfridge, que estudiaba el reconocimiento visual por computador, 
Newell, Shaw y Simon, que habían construído un programa para la demostración automática 
de teoremas, y algunos otros.  
Fueron los verdaderos iniciadores en el campo de investigación que McCarthy bautizó como 
"Inteligencia Artificial".  
Escuelas de la I.A.  
A partir de este grupo inicial, se formaron dos grandes "escuelas" de I.A.: Newell y Simon 
lideraron el equipo de la Universidad de Carnegie-Mellon, proponiéndose desarrollar modelos 
de comportamiento humano con aparatos cuya estructura se pareciese lo más posible a la 
del cerebro (lo que posteriormente derivó en la llamada postura "conexionista" y en los 
trabajos sobre "redes neuronales" artificiales).  
McCarthy y Minsky formaron otro equipo en el Instituto Tecnológico de Massachusett (MIT), 
centrándose más en que los productos del procesamiento tengan el carácter de inteligente, 
sin preocuparse por que el funcionamiento o la estructura de los componentes sean 
parecidas a los del ser humano.  
Ambos enfoques sin embargo corresponden a los mismos objetivos prioritarios de la I.A.: 
"entender la inteligencia natural humana, y usar máquinas inteligentes para adquirir 
conocimientos y resolver problemas considerados como intelectualmente difíciles".  
 

Conexionismo  e IA "basada en la naturaleza" 
 
En la IA tradicional (Escuela del MIT) -que tuvo mayor auge en los primeros 20 años- los 
investigadores se encontraron con que sus sistemas sucumbían ante la creciente longitud y 
complejidad de su programación. Quienes tenían más presente las peculiaridades del 
cerebro humano y optaron por el enfoque propuesto en la Universidad de Carnegie-Mellon no 
fueron sorprendidos.  
"Los neurocientíficos piensan que el procesamiento de la información consciente toma 
apenas un milésimo del poder de cómputo del cerebro humano; el resto se dedica casi en su 
totalidad a tratar aspectos de más bajo nivel relacionados con la supervivencia. Esto sugiere 
que la IA ha estado intentando construir una torre partiendo de arriba en vez de [...] intentar 
construir los fundamentos de tales capacidades." (Freedman, pp.23-24)  
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A comienzos de los años ochenta, Stewart Wilson, investigador del Instituto Roland (Mass.), 
se convenció de que algo andaba mal en el campo de la IA "tradicional". Preguntándose 
cuáles eran las raíces de la inteligencia,  
"se convenció de que no se podía construir una réplica de la inteligencia mientras no se la 
situara en el contexto de la sobrevivencia de las criaturas simples. En cierto sentido, 
simplemente aplicaba un punto aceptado desde mucho antes entre biólogos y psicólogos: 
que la mejor manera de comprender cómo funciona algo en un ser humano, es comprenderlo 
primero en un animal más simple. Ya que, en última instancia, la IA intentaba hacer una 
réplica de la inteligencia humana, Wilson decidió que lo primero era duplicar la inteligencia 
animal. Se trataba de una idea que nunca había tenido mucha popularidad entre los 
investigadores de IA, pero él y otros pronto la transformaron en un primer principio informal 
de una nuevo enfoque de ésta, basado en la naturaleza." (Freedman, p.27)  
Así surgieron los "anímatas", especies de insectos artificiales, en el desarrollo de los cuales 
jugó un papel importante Rodney Brooks, un australiano doctorado en Stanford en el campo 
de la visión de máquina. Los robots de Brooks demuestran cómo una conducta inteligente 
puede emerger a partir de una programación extremadamente reducida de comportamientos 
sencillos (como, por ejemplo, levantar una pata si un "bigote" choca con un escalón).  
"A lo largo de la década de los ochenta diversos departamentos de investigación, 
especialmente el Instituto Santa Fe de Nuevo México, habían estado prestando atención al 
concepto de propiedades emergentes, las que se transformaron en un elemento clave para 
comprender los comportamientos de sistemas complejos que tenían que adaptarse al 
cambio. En particular, las propiedades emergentes parecían decisivas para el esquema de 
diseño de la naturaleza; el ejemplo más importante era el ADN, una molécula en la que se 
encontraban codificados los planes para crear un completo organismo viviente, un modelo de 
la complejidad emergente de la simplicidad. Este elegante concepto se transformó en el 
segundo principio del enfoque de la IA basado en la naturaleza: la inteligencia podía ser 
emergente, una propiedad de la interacción compleja de elementos más simples." (ibidem, 
p.33) 
Los robots así construídos se componen de piezas que cumplen cada una una función y 
cuentan cada una con un programa muy elemental. El procesador se encarga de dirigir a 
cada componente la información que necesita y de compatibilizar las respuestas. Es lo que 
se llama "arquitectura de subsunción", cuya principal ventaja es el escaso poder 
computacional que requiere para operar, al contrario del método tradicional que centraliza e 
integra todos los datos, los confronta con modelos abstractos y luego emplea patrones para 
escoger la acción adecuada. Aquí se elimina toda esta etapa intermedia, conectando 
directamente la selección de la acción con la información de los sensores.  
Como ha sido demostrado con estos autómatas, un sistema basado en las propiedades 
emergentes de muchos elementos sencillos interactuantes podría evitar el problema de la 
excesiva longitud y complejidad de la programación algorítmica gracias a la capacidad de 
autoorganización, mediante la cual el sistema forja un orden a partir de un aparente caos, 
fenómeno también demostrado en las investigaciones sobre sistemas "caóticos". La biología 
completa es un ejemplo de este tipo de sistema.  
"Podemos pensar no porque hayamos sido cargados con un programa que deletrea las 
especificidades y matices de la inteligencia, sino porque nuestras neuronas siguen reglas de 
conexión e interacción que hacen surgir la inteligencia capa a capa, cada una de ellas 
autoorganizándose" (Freedman, p.86).  
Ramón y Cajal (1852-1934, Premio Nobel 1906) descubrió hace un siglo la estructura y el 
modo de funcionar de las neuronas. Advirtió que le cerebro se reorganiza constantemente, 
reforzando y debilitando una multiplicidad de sinapsis. Estos descubrimientos, el desarrollo 
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posterior de la neurofisiología y trabajos como los de John Eccles y Gerald Edelman están en 
la base o incluso confirman las principales hipótesis en que descansa esta rama de la I.A. 
llamada "conexionista" en razón de que las conexiones y sus manipulaciones constituyen el 
factor central de sus sistemas. Parte de un principio propuesto por Donald Hebb en 1949. 
Para explicar el aprendizaje por autoprogramación, Hebb propuso una regla muy simple: si 
dos neuronas conectadas se disparan al mismo tiempo o casi, la conexión entre ellas se hará 
más fuerte. Al contrario, la falta prolongada de estímulo hará que la conexión se debilite 
(Freedman, p.87).  
La arquitectura neuronal de computación intenta imitar de más cerca esta estructura del 
cerebro y su forma de operar. Una máquina neuronal se compone de elementos equivalentes 
a las neuronas y que imitan sus conexiones en red. En cuanto a la forma de operar, imita el 
proceso de aprendizaje relacionado con el cambio de estado de las conexiones entre las 
neuronas. De este modo, una máquina neuronal no se programa en la forma tradicional 
(traduciendo algoritmos en secuencias de órdenes y operaciones), sino que se ajusta 
progresivamente en función del uso, a modo de proceso de aprendizaje.  
La compañía Fujitsu fabricó en 1988 el primer chip neuronal, con 32 neuronas (1024 
conexiones). Por su parte, la Universidad de California (San Diego) anunció hace algún 
tiempo la fabricación de un prototipo electroóptico, mientras los laboratorios Bell, de la ATT, 
anunciaron un chip experimental con 256 neuronas y hasta 32.000 sinapsis, cuyos estados 
pueden cambiarse hasta 320 mil millones de veces por segundo. Sin embargo la mayor parte 
de las experiencias y desarrollos se han realizado hasta ahora mediante simulaciones en 
(super)computadores tradicionales.  
 

Sistemas expertos 
 
Todo el avance teórico en Inteligencia Artificial -y las correspondientes experimentaciones de 
tipo académico- permitieron que surgiera una nueva línea de trabajo, orientada a la 
aplicación del avance teórico, es decir a diseñar productos útiles y rentables para variados 
campos profesionales. A partir del conocimiento teórico y práctico de un experto en un área 
del conocimiento, un programador constituye una "base de conocimientos", la asocia al 
"motor de inferencia" (sistema de procesamiento lógico) y le adjunta cierta capacidad de 
interacción verbal -el "interfaz" entre máquina y usuario- (generalmente basada, aún, en el 
sistema de palabras claves). El producto será un programa de consulta, capaz de ayudar a 
resolver dudas, al que se da el nombre de "SISTEMA EXPERTO" .  
Pero este nombre es "horriblemente equivocado", como lo recalca Schank, por cuanto los 
sistemas expertos no tienen la capacidad innovadora que tienen los expertos verdaderos y 
tampoco pueden reflexionar sobre sus propios procesos de decisión. Los fabricantes de 
sistemas expertos procuran reducir el saber del experto a un conjunto de reglas (del tipo 
"si...entonces") que forman un programa. El programa sigue las reglas, pidiendo 
eventualmente datos complementarios al usuario, hasta que llega a una conclusión.  
Hechos y reglas  
Un sistema experto médico -como "MYCIN"- le pide al médico un conjunto ordenado de datos 
sobre un paciente: signos vitales, resultados de los análisis de sangre, y eventualmente otros 
tests. Deriva luego una conclusión empleando las reglas que le han sido dadas. Supongamos 
que las reglas hacen concluir que el paciente tiene cáncer: si se le pregunta "¿Qué es el 
cáncer?" o "¿Qué crees que puede haberlo causado?", no será capaz de contestar.  
Estamos en realidad ante un nuevo tipo de sistema documental de alta complejidad, que se 
caracteriza por la inclusión de una "base de reglas" junto a la "base de hechos" que 
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corresponde a la tradicional base de datos, y por la presencia del "motor de inferencia" que 
son los procedimientos lógicos utilizados para aplicar las reglas y sacar conclusiones. Es un 
producto de la investigación en Inteligencia Artificial, pero no es una expresión real de un 
sistema "inteligente" ya que no pasa del nivel de reconocimiento de palabras-claves.  
Representación del conocimiento  
El verdadero logro (no siempre óptimo) reside en la representación y el uso del conocimiento 
del experto humano, poniéndolo útilmente al alcance de un "conocedor no-experto", es decir 
de una persona que sabe lo suficiente de la materia sin ser especialista. Pero esto es 
especialmente difícil porque, en muchos campos, el saber experto es impreciso, incierto y 
dependiente -muchas veces- de mecanismos intuitivos para resolver los problemas.  
En la actualidad, existen sistemas útiles en campos como: matemática, química, medicina, 
biología, geología, física y eletrónica.  
 

Otros campos 
 
Otras aplicaciones de la I.A. han sido desarrolladas en otras áreas, como también existen 
otras líneas de investigación que no desembocan aún en aplicaciones prácticas. 
Mencionaremos tres.  
 

Percepción y reconocimiento de formas 
Una de las líneas de investigación más interesantes, que recuerda lo hecho en relación al 
lenguaje escrito, es la relativo a la "imitación" de nuestros órganos de los sentidos: audición y 
visión artificial. No sólo se espera dotar un computador de la capacidad de "percibir" sonidos 
(lenguaje hablado) e imágenes (expresión icónica), sino de reconocer, es decir de"identificar 
el sentido" de lo percibido. Se ha avanzado bastante en el reconocimiento de voz y su 
generación (hacer, por ejemplo, que el computador lea un texto escrito), mientras se ha 
avanzado menos en materia de visión-interpretación.  
Está resuelto el problema del reconocimiento de un texto escrito a máquina y ya se 
comercializan periféricos dotados de esta capacidad ("scanners" con programas de 
reconocimiento de caracteres). Se ha avanzado en el reconocimiento de formas en dos 
dimensiones (planos), pero se encuentran serios problemas cuando se desea tratar 
información visual en tres dimensiones (volúmenes). En ambos casos, uno de los problemas 
es la enorme cantidad de datos a procesar (ya que una imagen se reduce siempre a 
numerosos puntos de distinta luminosidad y eventualmente también de distinta tonalidad o 
color).  
Cómo discriminar los puntos importantes (vértices, aristas, etc.) es algo que hoy está en vías 
de solución. Pero en el caso de la visión tridimensional, existe la incapacidad de "adivinar" la 
parte de atrás de los objetos y la dificultad de lograr el reconocimiento de los mismos usando 
varias "tomas" desde diferentes puntos de vista.  
Cómo reconocer analogías es otra preocupación difícil de programar. Ya se ha descubierto 
que es inutil tratar de "procesar" toda la información (todos los "puntos") en conjunto y que 
han de establecerse múltiples niveles de descripción, desde unos muy rudimentarios hasta 
otros muy detallados y precisos. Cada nivel propondrá algunas alternativas de interpretación 
que se tratará de verificar en el nivel siguiente. Así, verificando hipótesis -y volviendo atrás si 
alguna falla- se espera llegar a un resultado adecuado. Este proceder, con verificación de 
hipótesis, es también típico de la I.A. a tal punto que los lenguajes de computación utilizados 
lo contemplan como una de sus operaciones básicas.  
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Demostración automática 
Ya antes de que se acuñara el término "inteligencia artificial", algunos investigadores se 
estaban preocupando de crear programas que permitiesen demostrar teoremas matemáticos 
y lógicos. Se ha logrado desde temprano demostraciones automáticas de geometría plana y 
de lógica proposicional de primer grado. Los procedimientos son hoy mucho más potentes y 
se insertan en trabajos de complejidad cada vez mayor, en que se produce una interacción 
con el hombre para escoger o precisar estrategias alternativas de solución en el curso de la 
aplicación de los programas.  
 

Robótica 
Hemos tenido la oportunidad de mencionar la cibernética como uno de los orígenes de la 
computación. Se beneficia por cierto también de los avances en materia de I.A. Así, por 
ejemplo, la visión artificial es importante para permitir el desplazamiento seguro de un robot, 
la manipulación de piezas de características variables, etc.  
 
A su vez, la robótica ha seguido ayudando a la informática mostrando la importancia de 
incluir informaciones sobre el ambiente o contexto en el cual se trabaja -y que puede influir 
en una tarea- y ha ayudado a comprender la forma de diseñar o generar automáticamente 
"planes" -o sea programas de acciones- para conseguir un objetivo concreto (por ejemplo 
cambiar algo de lugar). De este modo se ha acercado también la posibilidad de crear 
"programas que crean programas", paso previo al de los programas que se automodifiquen. 
(En la foto: un mini-robot del Artificial Insect Lab del MIT).  
 

EJERCICIO 1. 
 
I: Relacione las dos columnas: 
 
1. Se considera la primera computadora.  (    ) DISPOSITIVOS DE E/S, 

DISPOSITIVOS DE 
ALMACENAMIENTO, 
UNIDAD DEL SISTEMA 

2. Computadora utilizada en la 2da. Guerra 
Mundial. 

 (    ) DISCO DURO 

3. Babbage  (    ) DISPOSITIVO DE E/S 
4. La 1a. generación de las computadoras 

se caracteriza por: 
 (    ) SOFTWARE 

5. El circuito integrado sustituye al:  (    ) UNIDAD DEL SISTEMA 
6. Clasificación del Hardware  (    ) ÁBACO 
7. CPU, ALU, UC, son elementos de:  (    ) TRANSISTOR 
8. Partes intangibles de la computadora.  (    ) ENIAC 
9. La impresora y el monitor son:  (    ) EL USO DEL BULBO 
10.Dispositivos de almacenamiento 

secundario que se encuentran dentro de 
 (    ) CREO LAS BASES DE LA 

COMPUTADORA ACTUAL
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la computadora 
 
 
II: Llene los espacios que correspondan a la respuesta correcta. 
 
1. ___________________________________ crea las bases de la programación. 

2. Computadora que caracteriza la 1a. generación de las computadoras ________________. 

3. En la _______________________________ se crea el ___________________, un chip 

que contiene todos los circuitos requeridos para hacerlo programable. 

4. La ________________________ es de sólo lectura. 

5. En el puerto __________________________ se conecta la impresora. 

6. El __________________________ utiliza 0 y 1. 

7. Las _______________________ son las computadoras más pequeñas menos costosas. 

8. Computadora que trabaja en base a señales continuas en el tiempo 

______________________. 

9. La _______________ desarrolla los cálculos aritméticos y lógicos de la computadora. 

10.Defina los siguientes términos: 

 BIT_________________________________________________________ 

 BYTE _______________________________________________________ 

 MEDIA PALABRA ______________________________________________ 

 UNA PALABRA ________________________________________________ 

 DOS PALABRAS _______________________________________________ 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: 
GRUPO: FECHA: CALIFICACIÓN: 
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UNIDAD 2. ESTRUCTURA DE UNA COMPUTADORA  

1. HARDWARE (ARQUITECTURA DE COMPUTADORES5). 

ESTRUCTURA BASICA (ARQUITECTURA DE VON NEUMANN) 
 
El computador es una máquina destinada a "procesar información". El primer computador recibía datos y órdenes no a uno 
a medida que estaba en condiciones de hacer una nueva operación.  
 
Hacia 1950, Von Neumann tuvo la idea de construir la máquina de tal modo que pudiera "memorizar" una serie de 
órdenes y una serie de datos, de tal modo que pudiera luego "trabajar sola" hasta lograr el resultado. Concibió para ello la 
"arquitectura" o estructura física hoy conocida con su nombre y generalizada en la segunda y la tercera generación de 
computadores, arquitectura que describiremos a continuación. Paralelamente concibió lo que se ha llamado el "programa", 
o sea un conjunto estructurado de órdenes o instrucciones de trabajo que guían, paso a paso, el funcionamiento de la 
máquina. Esto lleva a una primera estructuración: debe haber una unidad de memoria y una unidad que procesa, y esta 
memoria debe poder contener el programa y los datos así como resultados parciales de las operaciones en curso. Estas dos 
unidades básicas conforman la "Unidad Central de Procesos" (CPU o "Central Process Unit", en inglés).  
Tanto los computadores con gran volumen de memoria y alta velocidad de proceso (llamados "main-frame") como los 
computadores personales de nuestras oficinas u hogares ("PC" o "Mac") o las máquinas de video-juegos ("flippers" 
electrónicos) tienen una "CPU" con esta misma estructura y que cumple las mismas funciones básicas.  
 
Pero para poder realizar su trabajo, el computador debe tener además componentes que permitan ingresar los datos y el 
programa, y sería inútil sin otros destinados a entregar los resultados solicitados: son los "periféricos" de entrada y de 
salida. Un periférico típico de entrada es el teclado y uno de salida es la impresora, como lo es también el monitor de video, 
el cual permite una mejor interacción del usuario con la máquina (para ver a la vez lo que él ingresa y lo que sale).  
 
Unidad Central o "CPU" 
 
 
Ahora bien, la Unidad Central de Procesos o CPU se subdivide no en dos sino en tres importantes partes:  
la Memoria, para conservar la información indispensable para operar,  
una Unidad Aritmética, para efectuar las operaciones, y  
una Unidad de Control que asegura el correcto flujo de información desde la entrada hacia la memoria, desde ahí hacia la 
unidad aritmética, luego de nuevo hacia la memoria y, por fin, hacia la salida.  
La Unidad Aritmética y la Unidad de Control conforman el "procesador".  
 

UNIDAD DE CONTROL 
 
La Unidad de Control -encargada de coordinar todos los componentes y los flujos de datos- es muy compleja en 
computadores grandes. Sin embargo su estructura en computadores pequeños es una buena ilustración de sus sistemas 
básicos. Se presenta como en el gráfico adjunto y se compone de:  
la memoria tampón o "buffer de almacenamiento", donde se mantienen temporalmente datos que fluyen desde o hacia la 
memoria principal (RAM);  
el registro de próxima dirección, que contiene la dirección de la siguiente instrucción a ser ejecutada;  
el registro de dirección, que contiene la dirección de la celda de memoria (RAM) en la que se está leyendo o escribiendo;  
el registro de instrucciones, que contiene el código de la instrucción en curso de ejecución;  
el decodificador, dispositivo que interpreta la instrucción y dirige los flujos de información de manera que la instrucción sea 
llevada a cabo adecuadamente.  
En máquinas más complejas se agrega además un controlador de entradas y salidas, que administra todo el flujo hacia y 
desde los periféricos.  

                                                           
5 http://www.puc.cl/curso_dist/cbc/textos/teoria/arquit2.html 
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UNIDAD ARITMÉTICA 
 
La Unidad Aritmética es la que realiza las operaciones tanto aritméticas como lógicas que se encomienda al computador, 
dirigida por la Unidad de Control.  
La Unidad Aritmética comprende:  
uno o varios registros de memoria llamados "acumuladores", donde se guardan los resultados parciales de las operaciones y 
el resultado final hasta que sea transmitido al Buffer de la Unidad de Control;  
circuitos de suma/resta, multiplicación/división, comparación (mayor/menor), edición (modificar un dato) y examen (saber 
el estado del un acumulador, p.ej. si está vacío o hubo un rebalse de bits, lo cual es muy importante para el control interno).  
 

MEMORIA 
 
Como lo hemos mencionado, se ha de entregar a un computador dos tipos de información: el programa y los datos que éste 
habrá de procesar. Esto implica que la memoria interna de la máquina se divide en varias partes: una para el programa y 
otra para los datos (iniciales, parciales y finales).  
Memoria ROM  
Además, para facilitar el trabajo del usuario, toda computadora se entrega con una especie de "programa maestro" que 
contiene instrucciones básicas para la Unidad de Control (normalmente: qué hacer al momento de encenderse y cómo 
realizar las operaciones lógicas -base de su poder-), de tal modo que el operador no tenga que ocuparse del funcionamiento 
electrónico de la máquina. Este programa especial ocupa una parte reservada de la memoria, que puede ser leída pero no 
alterada: es la "ROM" ("read-only memory"), generalmente contenida en un "chip" especial. Al apagar el computador, esta 
información no desaparece, a diferencia de la memoria RAM.  
Memoria RAM  
La memoria disponible para recibir los programas y los datos es la "RAM" ("random-access memory"), o memoria de 
acceso aleatorio. Se llama así por cuanto es posible acceder directamente a cualquier lugar de ella si se conoce la 
"dirección" de la celdilla que contiene la información que interesa. Está constituída habitualmente por varios chips.  
RAM-Cache  
Muchos computadores cuentan además con otra área de memoria: el "cache" (escondite, en inglés). En esta área se 
conservan los datos de uso más frecuente (requeridos por el procesador) junto con su dirección en la RAM. Cuando la 
Unidad de Control determina que necesita el dato de tal celdilla RAM, lo "manda a buscar" en ambos lugares y utiliza el 
que le llega primero.  
 
 

PERIFERICOS 
 
Los dispositivos destinados a ingresar y hacer egresar los datos son los PERIFERICOS de entrada y salida ("I/O": 
input/output, en inglés). Pero existen periféricos que pueden cumplir ambas funciones a la vez: los dispositivos de memoria 
auxiliar 
 
 

PERIFÉRICOS DE ENTRADA 
Para ingresar datos (o el programa) se cuenta hoy principalmente con:  
el teclado, semejante al de una máquina de escribir, al cual se agrega generalmente un teclado de calculadora y "teclas de 
funciones" que comandan operaciones especiales;  
el "mouse" o ratón, que permite guiar manualmente un puntero visible en la pantalla y eventualmente dibujar;  
la tablilla gráfica, magnetizada, que permite hacer dibujos de precisión mediante un lápiz que detecta las "coordenadas" de 
su posición en la tablilla;  
el "scanner" o máquina digitalizadora, parecida a una fotocopiadora, que recoge un dibujo o texto impreso y lo transforma 
en el código que maneja el computador, pudiendo ser luego conservado en un dispositivo de memoria auxiliar (disco o 
disket);  
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dispositivos especiales de control, que permiten -por ejemplo- tomar medidas (temperatura, resistencia, frecuencia, etc.) en 
procesos industriales o investigaciones.  
Cumplen alternadamente funciones de entrada y salida el "modem" (modulador/demodulador, para uso del teléfono) y la 
tarjeta de comunicaciones que permite la transmisión de datos desde y hacia otro computador.  
Cumple simultánamente funciones de entrada y salida la pantalla sensible al tacto (que muestra un "menú" y detecta a qué 
alternativa se acerca un dedo).  
 

PERIFÉRICOS DE SALIDA 
 
La salida de datos se obtiene básicamente mediante:  
el monitor de televisión o tubo catódico ("CRT: cathodic-ray tube"), que permite la observación de las operaciones o de su 
avance así como de los resultados;  
la impresora, que puede ser de matriz de puntos (un conjunto de agujas golpea la cinta formando los caracteres), térmica (un 
cabezal calienta un papel especial que se ennegrece), de proyección de tinta ("inkjet") o "laser" (que opera por 
magnetización como las fotocopiadoras);  
el "plotter" o trazador, para imprimir planos y gráficos de mayor dimensión y con mayor calidad gráfica que las impresoras 
comunes;  
dispositivos "industriales", como los brazos robóticos, que realizan alguna tipo de operación física, bajo el control del 
computador.  
y volvemos, por cierto, a contar con el "modem" o la tarjeta de comunicaciones, que permite la transferencia de datos hacia 
otro computador).  
La salida de datos tiene siempre la forma de pulsos eléctricos por lo cual pueden ser llevados a soportes magnéticos. Éstos 
constituyen dispositivos periféricos de memoria "secundaria" o externa.  
 

PERIFÉRICOS DE MEMORIA AUXILIAR 
 
La cantidad de información que requerimos manejar hoy es mucho más grande que cualquier memoria RAM y, como no 
conviene en absoluto que los datos se pierdan al cortarse el suministro de energía eléctrica, se requieren periféricos 
especiales para conservarlos. Antes fueron perforadores y lectores de tarjetas perforadas; hoy son "drives" con cintas 
magnéticas o discos magnéticos u ópticos.  
La unidad de disco o "drive" de disco (o "disketera" en los microcomputadores) es un periférico mixto en el sentido de que 
puede servir tanto de entrada (para "cargar" la memoria interna) como de salida (para recoger los resultados del trabajo).  
 
El "drive" se compone esencialmente de un mecanismo que hace girar el disco y hace que un cabezal se desplace 
longitudinalmente a muy corta distancia de la superficie del disco.  
La información es grabada en forma de secuencias de bits (pulsos magnéticos) en una serie de pistas concéntricas. Éstas son 
divididas en "sectores" de una longitud determinada (por ejemplo mil bytes), fijada por el software que comanda el 
funcionamiento general del computador (Sistema Operativo). Para llegar a un dato, por lo tanto, el sistema debe saber en 
qué pista y qué sector se encuentra. Para facilitar la tarea, cada disco contiene sectores especialmente reservados a un 
"Directorio", que es un especie de índice con el nombre y las direcciones de inicio de todos los archivos que contiene. Al 
mismo tiempo cada sector se termina con la dirección del siguiente sector en que prosiguen los datos, o bien con una clave 
de "Fin de Archivo".  
La disket (a veces se escribe "disquet" o de alguna otra forma) es un pequeño disco muy flexible, contenido en una caja 
rígida para su protección, donde los datos son grabados en una superficie magnetizada parecida a la de las cintas de audio. 
Puede ver más detalles explicativos en el infograma adjunto de la revista Siglo XXI.  
El "disco duro" es otra forma -muy parecida- de drive con un disco más rígido, de mayor capacidad, sellado en una unidad 
mejor protegida, que gira a mayor velocidad.  
 
La unidad de cinta es muy parecida a una grabadora (de carretes o "cinta abierta" en unidades grandes, de casetes o 
"cartridges" en unidades más pequeñas y más recientes). La información es grabada en forma de secuencias de bits (pulsos 
magnéticos) en 9 pistas paralelas: una pista por cada bit de los que conforman un byte y una novena para un bit de control. 
La grabación no es contínua, sino que se realiza a intervalos, por "paquetes" de una longitud equivalente al tamaño de la 
memoria tampón (buffer) de salida de la CPU. En efecto, es imposible utilizar el pedazo de cinta que pasa mientras el motor 
se pone en marcha (aceleración) o se detiene (deceleración), por cuanto la longitud de los bits variaría (pudiendo surgir 
confusiones entre un solo bit y varios bits idénticos seguidos).  
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El CD-ROM  
El disco grabado mediante un rayo laser (CD) es uno de los más notables avances técnicos, antes popularizado a través del 
disco compacto de grabación musical. Pero es evidentemente utilizable para conservar otro tipo de contenido y su 
capacidad para registrar imágenes es tal que se creó inicialmente como alternativa de la grabadora de video (videodisco).  
La grabación es de tipo "digital", o sea, toda la información es traducida en una serie de datos binarios. En un disco óptico 
(CD), un dato digital se almacena mediante un rayo laser que quema una superficie especial (si es un "1" del sistema 
binario), produciendo un pequeño pozo de 0,8 micrómetros de diámetro y 0,2 micrómetros de profundidad (1 micrómetro = 
1 milésima de milímetro). Estos pozos van ordenados a lo largo de un surco helicoidal que cubre todo el disco, con un 
espacio de 1,6 micrómetro entre cada revolución, y se recubre de una película protectora de plástico para que el polvo no 
obstruya la pista. Un cabezal compuesto por un sistema de lentes, un rayo laser infrarojo de baja potencia y un detector 
óptico, sirve a su vez para "leer" el disco, reconociendo la presencia de pozos a partir de la reflexión de la luz. De ahí el 
nombre de "disco óptico", que se opone al disco magnético (de surcos de partículas magnetizadas) y al disco fonográfico 
(de surco con irregularidades sólidas, las cuales provocan la vibración de una aguja lectora). Como el cabezal no toca la 
superficie del disco, no hay desgaste alguno ni "ruido de fondo", lo cual asegura la alta fidelidad permanente.  
Los discos ópticos pueden ser producidos en serie con tanta facilidad como los discos fonográficos, pero su capacidad es 
infinitamente superior. Así, un disco de 30 cm. puede contener en una cara 2.000 millones de caracteres alfanuméricos, o 
bien 54.000 diapositivas, o una película de video de 2 horas. Los CD hoy comunes para computadores personales tienen 
una capacidad aproximada de 650 Megabytes (650 millones de caracteres). El costo del soporte, por millón de caracteres, 
resulta más económico que los soportes magnéticos, pero el dispositivo de grabación es aún bastante más caro.  
Se puede acceder a cada registro (imágen, cuadro o página de texto) en una fracción de segundo, gracias a un sistema de 
indización (Un índice legible puede ser grabado en el mismo disco). Más económico y más confiable que el disco 
magnético (especialmente por el hecho de ser inalterable), el disco óptico se está convirtiendo en un medio de archivo de 
primerísima importancia.  
Aunque el carácter inalterable de la grabación lo hace poco adecuado para la actualización frecuente o corrección de las 
informaciones que contiene (a diferencia del disco magnético) se están probando técnicas que permitan grabaciones 
modificables ("opto-magnéticas"). Mientras tanto, se ha introducido un sistema que permite bloquear ciertos sectores, 
impidiendo su lectura, cuando se determina que su contenido ya no es válido. Dada la gran capacidad del disco, se piensa 
que esta alternativa es por ahora la más adecuada, especialmente para una información alfanumérica (textos), que es la que 
ocupa menos espacio. Para "corregir", simplemente se vuelve a grabar en otro sector disponible y se bloquea la lectura del 
sector original.  
 
Hemos visto así la estructura completa de un computador, válida tanto para un Macintosh compacto (como el que se ilustra 
aquí) como para otros tipos de máquinas. Nos falta considerar cómo se combinan estos componentes para dar forma a estos 
diferentes tipos. 
 

2. CONFIGURACIONES 
 
El tipo, cantidad y manera en que están conectados los diferentes componentes de un computador se denomina 
"configuración". Ésta determina el tipo y rango de las aplicaciones posibles en un determinado computador, la velocidad de 
proceso, así como el número de usuarios conectados por terminales a la CPU.  
La configuración menor es la de los microcomputadores o computadores personales, que solo tienen su CPU, teclado, 
monitor de video y disketera. Se les puede agregar un mouse y conectar discos duros, impresora y eventualmente algún otro 
periférico.  
Siguen los "minicomputadores". Éstos se caracterizan hoy por un capacidad de uso que va de 6 a 200 terminales (de 200 a 
500 se habla a veces de "supermini") y por una capacidad de memoria mucho mayor que los micros: de más de 64 Mb en 
RAM (cantidad que aumenta año a año) y varios Gigabytes en discos duros. El volumen total de estas máquinas es hoy muy 
parecido a un computador personal con CPU independiente ("torre").  
La configuración mayor -en conformidad a la arquitectura de Von Neumann- es la de los "mainframes", computadores que 
se caracterizan habitualmente por ser los que admiten el mayor número de terminales (hoy más de 500), grandes cantidades 
de datos, amplia memoria RAM y procesos simultáneos (simultaneidad sólo aparente, ya que -en realidad- la CPU trabaja 
alternativamente en los diferentes programas en curso).  
 
 
La CPU y los periféricos de un computador están unidos entre sí por cables de transmisión de datos. Consecuentemente no 
es indispensable que estén en una misma envoltura (rara vez ocurre) ni tampoco que todos los componentes estén en una 
misma habitación. Además, como ya señalado, una misma CPU puede ser usada -en los mini y mainframes- por varios 
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usuarios que dispondrán cada uno de un "terminal" (teclado con monitor de video). Todos estos componentes conforman 
una RED, administrada por la CPU conforme a las instrucciones del "Sistema Operativo" (software que controla el 
funcionamiento básico del equipo).  
Pero es también posible que varios computadores estén conectados entre sí, compartiendo algunos recursos como 
impresoras, discos duros, y puedan transpasarse datos e incluso programas. Eventualmente un computador puede también 
transformarse en "terminal" de otro, renunciando a su independencia para aprovechar la mayor velocidad u otros beneficios 
de la CPU del computador del cual se hace dependiente (Es lo que se llama "emulación de terminal").  
El crecimiento de las redes está llevando a la construcción de nuevas máquinas, con los mismos componentes básicos que el 
computador personal, pero sin disco interno (es decir sin espacio para conservar copia del software o de los datos 
procesados), lo cual las haría mucho más economicas que los PC. Son los "network computers", que recibirían las 
aplicaciones y los datos requeridas de la red local, es decir de un computador-servidor de su empresa, y le devolvería el 
resultado de su trabajo. También podría ser utilizado en la casa, para trabajar con software obtenido de Internet o sólo para 
"navegar".  
 
Arquitecturas futuras 
 

¿PROCESADORES EN PARALELA O EN SOCIEDAD? 
Quizas lleguen los super-computadores a ser los antecesores de la "quinta generación", de la cual solo se sabe -por ahora- 
que introduciría una forma de operar mucho más cercana al modo de pensar humano: introduciría procesos calificados 
como de "inteligencia artificial". Esto es posible si se reúnen dos condiciones:  
Primero se deben poder ejecutar muchas operaciones "en paralelo" (es decir no sólo simultáneamente sino también 
logrando que los resultados de una secuencia puedan influir en el desarrollo de otra), lo cual un super-computador ya 
permite en parte (pero su tamaño y costo es aún prohibitivo).  
En segundo lugar se requiere un lenguaje adecuado para comunicarse con la máquina y darle las órdenes y las 
informaciones necesarias, en una forma más cercana al lenguaje natural ("de todos los días") y de clara estructura lógica.  
También existen ya dos de estos lenguajes, uno nacido en los Estados Unidos (el "LISP") y otro nacido en Europa (el 
"Prolog") y elegido por Japón para su próxima generación de computadores.  
Pero quizás haya otro camino, y éste se empezó a investigar hace poco: fabricar procesadores mucho más chicos y simples 
(en vez de más grandes y más complejos), dotados de muy pocas instrucciones, pero orientando éstas a asegurar la 
comunicación con sus vecinos idénticos (ver "Transputer" y "Computador celular", más abajo). Se formaría así Una suerte 
de "sociedad" que se autorganizaría de acuerdo a las condiciones del ambiente. Las investigaciones sobre "vida artificial" 
son claves en esta materia y son la base de una nueva forma de enfocar la problemática de la "Inteligencia Mecánica".  
 

EL FUTURO DEL COMPUTADOR PERSONAL 
 
Según la División de Investigación y Desarrollo de Apple Computer, el computador personal de los próximos años bien 
podría ser una combinación de aparato de video, televisor, radio, video-teléfono y fax junto con la capacidad (aumentada) 
del microcomputador de hoy. De hecho, la Apple exhibe desde hace varios años un video que muestra distintos aspectos y 
funciones de esta máquina (por ahora al estado de maqueta) que ha llamado "Knowledge Navigator" (navegante del 
conocimiento), poniendo así el énfasis en su capacidad de administrar comunicaciones y manejar documentos 
"hipermediales" (es decir multimediales con formato de hipertexto), como los que hoy viajan por la World Wide Web. Es 
evidente que lo que conocemos hoy, con la expansión de Internet y el desarrollo de las redes, confirma una intuición que 
surgió hace una decena de años. La transformación en las redes y los servicios telefónicos así como en los servicios de TV-
Cable auguran cada vez con mayor probabilidad el desarrollo de una suerte de "compunicación" (computación unida 
íntimamente a comunicación) y la creación de un aparato integrado para todos los servicios implicados.  
 

NUEVAS ARQUITECTURAS 
 
Transputer  
El "transputer" parece ser el primer componente electrónico que permitiría a las máquinas lograr el ansiado paralelismo 
masivo en sus operaciones. Equivaldría a lo que es actualmente el transistor para las máquinas electrónicas en general, o sea 
un componente básico que puede ser fabricado en forma masiva y económica. El primero fue creado por la firma inglesia 
Inmos y presentado en la Feria Internacional de Componentes de 1983 en París.  
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Cada transputer reúne en un mismo chip varias unidades de cálculo, una memoria (2Kb en el primer modelo fabricado) y 
mútiples conexiones que permiten un intercambio rápido con otros transputers (4 en el primer modelo) y que pueden operar 
todos en forma simultánea. Se obtuvo así una velocidad secuencial de 10 Mips (diez millones de instrucciones por 
segundo), ampliamente sobrepasada en los modelos subsiguientes.  
Para su uso ha sido construído especialmente un lenguaje de alto nivel orientado al aprovechamiento del paralelismo, el 
OCCAM, aunque puede ser programado como un procesador normal con lenguajes existentes (Pascal, Fortran, C, Prolog, 
etc.). El concepto de base del Occam - y del procesamiento mediante transputers - consiste en considerar entidades que 
intercambian información con su entorno, formado de otras entidades del mismo tipo, a través de canales unidireccionales 
que las unen 2 a 2. Estas entidades pueden ser conjuntos de instrucciones, procesos o representa-ciones de procesos, 
pudiendo constituirse diversos niveles de complejidad en forma modular.  
 
Computador celular  
El computador celular se basa en la idea de los mecanismos de reproducción de las células vivas. Fue concebido por John 
von Neumann, al igual que la estructura de los computadores actuales, y perfeccionado por Edgar Codd y Christopher 
Langton.  
Para entender su estructura y funcionamiento, conviene imaginar una hoja cuadriculada donde cada pequeño cuadro 
corresponde a una mínima máquina procesadora ("célula") que "se informa" del estado de sus vecinas y reacciona de 
acuerdo a esta información. Todas las células son estructuralmente idénticas y operan de la misma manera.  
Para operar, se fija el estado inicial de cada célula (de entre un número a determinar) y se determina una "regla de 
transición" común para todas. Luego se pone en marcho un reloj que sincroniza los cambios de estado: a cada "top" del 
reloj, todas las células cambian de estado conforme al estado de sus vecinas.  
Una de las características de este tipo de estructura y modo de operación es la posibilidad de diseñar configuraciones 
iniciales que se autorreproducen (de ahí el nombre de "autómatas autorreproductores" que se da también a esta arquitectura) 
o reglas que lleven a la reproducción del diseño original, lo cual constituye un instrumento de alta importancia en física 
teórica y modelización matemática.  
El primer circuito simulador de autómata celular fue construído en 1981 en el MIT (Instituto Tecnológico de 
Massachusetts). Su versión comercial puede ser conectada a un IBM-PC, dándole la potencia de un supercomputador. En 
1985 se inició la comercialización de un chip de arquitectura celular (el "GAPP") que contenía 72 procesadores (células). 
Todos ellos reciben y ejecutan simultáneamente una instrucción recibida de un controlador externo, pero modifican su 
estado en función del estado de sus 4 vecinos inmediatos.  
 
MaRS  
 
Una vía de desarrollo diferente es la de las "MAQUINAS DE REDUCCION SIMBOLICA" ("MaRS"), cuyos procesadores 
en vez de estar basados en el procesamiento numérico están diseñados para manipular símbolos (como nombres de objetos 
o conceptos) y relaciones entre símbolos. Responden en forma directa a las exigencias de la inteligencia artificial y están 
destinadas a facilitar el procesamiento de conocimientos.  
Como lo hemos señalado, los computadores actuales son en esencia máquinas destinadas al cálculo (matemático y lógico). 
Su capacidad en el campo de la lógica booleana permite aplicaciones no matemáticas pero no se logran resultados tan 
buenos (rápidos) como con números, debido a su complejidad. Las máquinas de reducción están diseñadas para procesar 
más eficientemente programas funcionales o declarativos como los escritos en lenguaje Lisp o Prolog.  
El procesamiento simbólico se caracteriza por una gran variabilidad en la organización de los datos y en una baja 
previsibilidad del comportamiento de un programa. Se requiere un muy alto dinamismo en el uso de la memoria durante los 
procesos. Se descubrió que los principios de la lógica combinatoria permiten resolver a la vez este problema y facilitar la 
ejecución de programas funcionales. Se puede entender la "reducción simbólica" como el mecanismo por el cual se 
reemplaza una fórmula por su resultado, una vez calculado. La ejecución de un programa en una máquina MaRS sigue este 
principio con facilidad por cuanto su procesador funciona sobre la base de operadores combinatorios. Y es muy fácil 
recortar un programa en "trozos", reducidos simultáneamente por procesadores paralelos, lo cual permite acelerar aún más 
el procesamiento.  
La fabricación de un prototipo estaba prevista para 1989. Quedan por hacerse muchas pruebas y estudiar las posibilidades 
de sistemas modulares complejos (con varios núcleos MaRS entrelazados). Pero se ha descubierto desde entonces que aún 
tenemos que aprender mucho acerca de cómo programar en forma simbólica.  
 
Máquina neuronal  
 
La arquitectura neuronal intenta imitar de más cerca la estructura del cerebro y su forma de operar. Una máquina neuronal, 
se compone de elementos equivalentes a las neuronas y que imitan sus conexiones en red. En cuanto a la forma de operar, 
imita el proceso de aprendizaje relacionado con el cambio de estado de las conexiones entre las neuronas. De este modo, 
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una máquina neuronal no se programa en la forma tradicional, sino que se ajusta progresivamente en función del uso 
(proceso de aprendizaje).  
La compañía Fujitsu fabricó en 1988 el primer chip neuronal, con 32 neuronas (1024 conexiones). Por su parte, la 
Universidad de California (San Diego) anunció la fabricación de un prototipo electroóptico, mientas los laboratorios Bell, 
de la ATT, anunciaron un circuito con 256 neuronas y hasta 32.000 sinapsis.  
Un típico procesamiento y aprendizaje neuronal consiste en introducir repetidamente un texto a través de un scanner, hasta 
que la máquina sea capaz de reconocer todas las letras, incluso cuando algunas de ellas no son perfectamente nítidas 
(traduciendo así una imagen en una secuencia de caracteres de texto, en forma mucho más eficiente y exacta que con un 
computador tradicional).  
 
 

NUEVOS COMPONENTES 
 
La miniaturización de los componentes electrónicos ha permitido aumentar la velocidad de operación al acortar las 
distancias. Pero está llegando a un punto (el nivel molecular) en que ya no es posible aumentar la velocidad por la vía de la 
miniaturización.  
 
Computador óptico  
 
Para evitar las dificultades que presentan los microcircuitos electrónicos hay un camino obvio: abandonar la electrónica. La 
luz (fotones) se desplaza mucho más rápido que los pulsos eléctricos (electrones), sin peligros de interferencia y sin 
necesidad de conductos aislantes (lo cual facilita los procesos paralelos). Así, la superioridad de la óptica es indiscutible. 
Por ello se han realizado ingentes esfuerzos para construir componentes que cumplieran las mismas funciones que los 
dispositivos que permiten el procesamiento electrónico, utilizando nuevos materiales que reaccionan de diversas maneras 
según la intensidad de luz que los afecte. Han sido pioneros Gibbs, MacCall y Venkatesan, de los laboratorios Bell 
(logrando construir el primer componente de funcionamiento binario -o "biestable óptico"- en 1976). Se espera contar con 
computadores ópticos completos en el 2030.  
 
Computador cuántico  
 
El computador cuántico ha sido definido como un tipo de computador que utiliza la habilidad de los sistemas cuánticos, 
tales como conjuntos de átomos que se encuentran en el mismo estado a la vez. En teoría esta súper imposición permite a 
este tipo de computador hacer muchos diferentes cálculos al mismo tiempo. Esta capacidad permite desarrollar complejas 
ecuaciones, como factorizar integrales, a velocidades que no lo pueden permitir el computador convencional.  
En un computador cuántico la información no es almacenada en hileras de ceros y unos, como en el computador 
convencional, sino en series de estados mecánicos-cuánticos: tramas direcccionales de electrones, por ejemplo, u 
orientacion de polarización en fotones. En 1985, David Deutsch de la Universidad de Oxford señaló que las leyes de la 
física cuántica permitía a las partículas estar en más de un estado al mismo tiempo, haciendo ello posible que cada partícula 
de la CPU de un computador cuántico almacenara más de un bit de información.  
Investigadores de la Universidad de Notre-Dame (Indiana) confirmaron recientemente (1999) que se pueden manipular los 
electrones individualmente para construir circuitos elementales que gasten cantidades ínfimas de energía. Su trabajo abre el 
camino al mismo tiempo a la fabricación de nuevos componentes (chips) capaces de funcionar a velocidades de 10 a 100 
veces mayores que las actuales.  
 
 
La base del nuevo sistema es el llamado "pozo cuántico", una trampa infinitesimal en la cual se puede encerrar un electrón. 
Los científicos han creado un célula cuadrada con cuatro pozos cuánticos, en la cual han introducido un par de electrones. 
Las fuerzas de repulsión provocan el desplazamiento de los electrones que encuentran su equilibrio cuando se ubican en los 
extremos de una diagonal. Así, una representará el estado 0 y la otra el estado 1, por lo cual una célula registrará un bit de 
información. Basta desplazar a un electrón para que el otro se acomode en la posición de equilibrio, y así cambiará del valor 
0 a 1 o inversamente. (En los transistores actuales, hay que desplazar miles de electrones).  
Los investigadores ya construyeron chips con múltiples células, capaces de ser utilizados para realizar las operaciones de 
lógica básicas en los computadores. Falta aún llegar a construir chips más complejos, capaces de contener y procesar todo 
lo que requiere un computador moderno. Y falta también poder obtener los mismos resultados a "temperatura ambiente", ya 
que el principal defecto actual del sistema es que requiere una temperatura próxima del 0 absoluto. 
(Fuente: Le Monde, 28.4.1999)  
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Biochip  
En opinión de Minsky (uno de los creadores de la Inteligencia Artificial) y de los expertos del Santa Fe Institute (centro de 
estudio de la vida artificial), después del 2010 podría desaparecer paulatinamente la frontera entre lo natural y lo artificial, 
lo físico y lo biológico.  
Steen Rasmunsen (del Santa Fe Institute) está convencido de que la vida artificial pronto nacerá en los computadores a 
partir de experiencias bioquímicas, donde se mezclaría biotecnología e informática. Esto permitiría -entre otras cosas- crear 
insectos artificiales (medio robots, medio insectos) y el implante de chips en el ser humano, quizás hacia el 2050 . . . ¿con 
qué consecuencias?  

"En la oficina del científico Masuo Aizawa, del Intituto de Tecnología de Tokio, nada llama demasiado la atención, 
excepto una placa de vidrio que flota en un recipiente lleno de un líquido transparente. Se trata de un chip que parece 
salpicado con barro. Pero las apariencias engañan. Los grumos alargados del chip de Aizawa no son manchas, sino 
¡células neurales vivas!, criadas en el precursor de un circuito electrónico-biológico: el primer paso hacia la 
construcción neurona por neurona, de un cerebro semiartificial.  
Cree que puede ser más fácil utilizar células vivas para construir máquinas inteligentes que imitar las funciones de éstas 
con tecnología de semiconductores, como se ha hecho tradicionalmente.  
En el futuro, se podría utilizar el chip neuronal de Aizawa como interfaz entre la prótesis y el sistema nervioso de 
pacientes que hubieran perdido una extremidad.  
Si continúa el uso de células vivas en sistemas eléctricos, en los próximos años casi con toda seguridad ocurrirá el 
advenimiento de dispositivos computacionales que, aunque rudimentarios, serán completamente bioquímicos." 
(Carolina Gasic, Siglo XXI 297, junio 96, El Mercurio).  

 

"Cosas que piensan" 
Un proyecto de N.Negroponte en el MIT  

"Uno de los trabajos del Media Lab, uno de mis trabajos, es hacer que el laboratorio no pare de hacer locuras. 
Desgraciadamente, hemos pasado de estar locos a ser el establishment demasiado rápido. Y ser el establishment no 
tiene gracia, no tiene ninguna gracia. Pero ser un loco es muy divertido, sobre todo si tienes razón. Y por esto hemos 
intentado volver a determinadas áreas, y hemos emprendido una nueva iniciativa acerca de la cual os quiero hablar muy 
brevemente porque tiene que ver con multimedia, pero en un contexto diferente. Lo llamamos "Things that Think" 
(Cosas que piensan). Lo que "Things that Think" hace es intentar mezclar átomos y bits de maneras diversas, 
incrustándolos en objetos comunes, procesándolos no tan solo para que piensen, sino también para que se 
interconecten. Un ejemplo de esto es una cosa que construimos con Nike: un ordenador en el talón de una zapatilla de 
deporte. Mientras haces footing cargas el ordenador de energía, que si no se perdería por el asfalto o por la moqueta. 
Así te puedes quedar con la energía y tener un ordenador en tu zapatilla muy cargado. Los estudiantes han descubierto 
recientemente una forma de utilizar el propio cuerpo humano como medio de transmisión. No es que te cableen sino 
que hacen pasar por tu cuerpo 100.000 bits por segundo. Esto quiere decir que si me vuelvo a poner el reloj puedo 
comunicarme con la zapatilla a 100.000 bits por segundo. Me convierto en una especie de cuerpo de red local, una 
especie de informática prêt-à-porter.  
Ahora, lo que es más interesante es que cuando yo me acerco y nos damos la mano podemos intercambiar 100.000 bits 
por segundo. Pensad un momento que extraordinario sería esto. Ahora estamos en el [evento] Millia edición tres o 
cuatro, pero quizás en el Millia número diez todo el mundo se dará la mano, volverá a su habitación e imprimirá las 
tarjetas de presentación a través de la zapatilla. Y esto es el tipo de cosas que pensamos hacer."  
(Extracto de la Conferencia inaugural de Nicholas Negroponte en MILLIA 96, TVC, Televisió de Catalunya, 
Programas Informativos.)  

 

NUEVOS PERIFÉRICOS 
Entre los avances tecnológicos que los expertos predicen para los computadores personales (y de los cuales -en algunos 
casos- versiones iniciales ya se están comercializando), podemos mencionar:  

• módulos de reconocimiento de instrucciones verbales y de respuesta con voz sintetizada,  
• módulos que conviertan mensajes verbales en texto y lo transmitan por red,  
• pantallas para escritura directa (con un lápiz electrónico) reconocida e interpretada por la máquina  
• pantallas planas flexibles, hechas posibles gracias al descubrimiento de nuevos materiales orgánicos (vea más 

detalles abajo, en "Memoria molecular").  
 

 54



Pero lo que sin duda llama más la atención son los cascos de visualización tridimensional y los guantes (e incluso trajes 
enteros) que permiten manipular objetos ficticios en la "Realidad Virtual".  
 
 

Discos y tarjetas de memoria 
La capacidad de los diskettes crece año a año. Ud. está utilizando probablemente diskettes 3,5 pulgadas con una capacidad 
de 1,4Mb pero ya se están comercializando "superdiskettes" de 120Mb de capacidad.  
Pero también se anuncian diskettes de 2 pulgadas de diámetro y tarjetas semejantes a las tarjetas de crédito capaces de 
almacenar 800 páginas de texto (leídas por laser). Tarjetas de este tipo ya son usadas por el sistema de salud 
"BlueCross"norteamericano para mantener el historial médico de sus afiliados.  
 

Máquinas sensibles a las emociones y pensamientos 
¿Cree que una videocasetera podría notar que usted está aburrido y adelantar las películas hasta una escena interesante, o 
que un tocadiscos podría escoger una pieza acorde con su estado de ánimo? Aunque parezca ciencia ficción, los científicos 
ya están trabajando en sistemas capaces de "leer la mente" de una persona en base a sus movimientos.  
La tecnología aún es experimental y faltan años para una eventual aplicación comercial. Pero bajo la dirección de la 
profesora Rosalind Picard, un grupo de investigadores ha desarrollado sistemas que usan sensores biorrítmicos fijados al 
cuerpo del usuario y pequeñas cámaras que graban los gestos de una persona para identificar su perfil particular de 
emociones. Después de almacenar la información básica, los programas pueden detectar cuando una persona está 
interesada, frustrada o aburrida.  
 
En la Macworld Expo de julio 1998, se presentó un cintillo que se puede conectar, como periférico, al computador, el cual 
analiza las ondas cerebrales. Es el "IBVA" (Interactive Brainwave Visual Analyzer: analizador visual interactivo de ondas 
cerebrales). El aparato "mapea" las ondas que capta en dos y tres dimensiones y puede convertirlas en sonido. Se pretende 
que, con él, es posible "enfocar los pensamientos" y dar de este modo órdenes al computador. Se preven desde ya 
aplicaciones en el campo de la salud (ya existían periféricos de "bio-feedback", para controlar procesos fisiológicos, pero el 
computador sólo mostraba si el proceso controlado se ajustaba a lo deseado) y posiblemente -a futuro- de muchas 
aplicaciones controladas por menus. (Información Revista MacWorld, julio 1998).  
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LA COMPUTADORA 

 
  
La Computadora (computador u ordenador) es una máquina capaz de recibir, procesar, almacenar  y entregar información 
en un mínimo de tiempo, con la finalidad de ayudar al hombre en sus actividades laborales, educativas, entretenimiento, 
etcétera, facilitándole ciertas tareas repetitivas o complicadas. Todo lo anterior no podria llevarse a cabo sin los elementos 
esenciales de una computadora, el hardware y el software. 

             
HARDWARE 
 
El hardware (partes duras) son todos los elementos físicos que componen a la computadora, es decir, todo aquello que se 
puede tocar. Para que el hardware funcione requiere del software, pues éste le da vida y sentido a la computadora. 
El hardware se puede dividir en tres: los dispositivos de entrada y salida (llamados también periféricos), dispositivos de 
almacenamiento y unidad del sistema. 
 . 
Dispositivos de entrada y salida
 
 
 Los datos se crean de muchas maneras, antes de procesarse y almacenarse, se deben traducir a una manera en que la 
computadora puede interpretarlos. Para esto, necesitamos los dispocitivos de entrada. Cuando los datos se han procesado, 
se deben traducir a una aforma en la que nosotros podamos entender. Para ello necesitamos los dispositivos de salida. 
Por medio de estos dispocitivos se logra la comunicación entre la computadora y nosotros. 
 
Dispositivos de entrada  
 
Los dispositivos más comunes para introducir datos son los siguientes: 
  

 Teclado 
 Es el modo más común de introducir datos a las computadoras, éste es muy semejante al de una máquina de escribir. Las 

teclas se dividen en : Alfanuméricas, de Función, de Dirección y de Propósito especial. 
⇒ Alfanuméricas: Son letras y números distribuídos igual que una máquina de escribir.  
⇒ De Funciones: Se localizan normalmente en la parte superior del teclado, son 12 teclas y están marcadas de F1 

a F12, tienen una función específica y ésta depende del software que se esté utilizando. 
⇒ Numéricas: Se encuentran en el extremo derecho, están marcadas del 0 al 9 y con los signos de suma, resta, 

multiplicación y división (distribución similar a la de una sumadora). 
⇒ De Dirección: Localizadas entre las teclas alfanuméricas y las numéricas, marcadas con flechas. 
⇒ Propósito especial: Éstas permiten efectuar actividades especiales, las comunes son: 

Esc: Permite salir de una aplicación y cancelar alguna actividad. 
Alt: En coordinación con otra, realiza una función en especial . 
Ctrl: En coordinación con otra, realiza una función. 
PgUp: Avanza una página. 
PgDwn: Retrocede una página. 
Retroceso: Barra de derecha a izquierda, caracter por caracter. 
Tab: Tabulador. Desplaza el cursor. 
Enter:  Es la tecla principal  que valida una acción ( ↵ ), se encuentra en la parte derecha de las teclas 

alfanuméricas . 
BloqMayús: Activa y desactiva el uso de las mayúsculas. 

 
 

  Ratón 
 Dispositivo que al ser movido sobre una superficie plana, permite al usuario desplazarse en la pantalla mediante el 
cursor, el cual se mueve en la misma dirección permitiendo seleccionar alguna opción en la pantalla. 

 
 

  Pantalla sensible al tacto ( touch screen )  
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Al tocar cualquier área de la pantalla, la computadora detecta el sitio en que éste ocurrió, permitiendo a los usuarios 
introducir cierto tipo de datos. 

 
 

 Lector óptico de caracteres 
Traduce la información de un código de barras. El código de barras son datos transformados en forma de barras claras 
y obscuras. 

 
 

  Digitalizadores  
Estos dispositivos transforman texto o dibujos impresos en papel a lenguaje de máquina, 

 es decir, digitalizan la información y la transportan a la computadora haciendo posible tener el dibujo o texto en el disco 
duro o flexible y poderlo modificar en pantalla. ( scanner  manual o de plancha ). 
                                  
Dispositivos de salida 
 
 Traducen los datos almacenados en sistema binario ( lenguaje máquina ) a una forma en que el usuario final pueda 
interpretarlos. Se describen a continuación algunos dispositivos más comunes de “sólo salida”. 
 

  Monitor   
A este también se le conoce como pantalla de video, algunos de estos forman parte del cuerpo de la computadora o bien 
pueden estar separados de esta.  

      Atributos principales de los monitores: 
                            Tamaño, color o monocromático y la resolución o detalle de la pantalla. 
                           Monitor: Es todo el aparato que produce la imagen. 
                           Pantalla: Área donde se ven las imágenes. 
Las imágenes o letras que aparecen en la pantalla desde el momento en que se enciende, se forman a base de pequeños 
puntos llamados “pixeles” (picture elements). La unidad del sistema manda al monitor información a los pixeles que deben 
encender y de que den un color. Los pixeles son emitidos por un aparato localizado en la parte trasera del monitor llamado 
“Tubo de Rayos Catódicos” (CRT, Cathodic Ray Tube). Entre más pequeños sean los pixeles mejor se verá la imagen, pues 
se crearán más colores y se percibirán los detalles, es decir tendrá mejor resolución de imagen. 
Los atributos principales de los monitores son: el tamaño de la pantalla, tipo de pantalla (color o monocromático) y la 
calidad de resolución. 
La tarjeta de video es otro elemento que define la calidad de la imagen, ésta junto con el monitor crean una buena o mala 
resolución. Las tarjetas y monitores son: ( de menor a mayor resolución ) VGA, SVGA, UVGA y otros de muy alta 
resolución. 
El tubo de rayos catódicos se ha sustituído por una placa de cristal líquido. Esta placa se utiliza principalmente en los 
ordenadores portátiles, éstos tienen un costo más elevado pero tienen la ventaja de requerir menos espacio y tener un 
consumo de energía casi nulo.. 
 
 

 Impresoras 
Las impresoras producen salida en papel utilizando tecnologías de matriz de puntos, térmicas, de ruedas de 

margarita, inyección de tinta y láser. 
 
Tipos:  
      En serie.- Su velocidad se mide en caracteres por segundo (cps), caracteres por minuto (cpm) o líneas por minuto (lpm). 
                       Las imágenes se logran formar de caracter en caracter, conforme la  
                       cabeza de la impresora se mueve a través del papel : ejemplos  
                       impresoras de impacto y no impacto. 
                       De impacto dependen de la tecnología de “matriz de punto”  y de la 
                       de “rueda de margarita”. 
                       De no impacto se vale de la tecnología de la “tinta de punto”. 
       De línea.- Son impresoras de impacto que escriben una línea a la vez. los dos tipos 
                        más comunes son la impresora “de banda” y la impresora de “matriz de  
                        línea”. Las impresoras de banda y de cadena tienen un martillo de  
                        impresión para cada posición de la línea que imprimen. 
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       De página.- Estas pertenecen a las de no impacto y se basan en la tecnología 
                       electro-fotográfica y de impresión por “laser”, imprimiendo una página a la vez. 
 
Dispositivos de almacenamiento 
 
Son aquellos en los que se apoya la computadora en su trabajo, utilizándolos como archivos de información, en estos se 
guarda la información para su conservación, pudiendo tener gran cantidad de datos por tiempo indefinido. También 
llamados componentes de “almacenaniento secundario”. Con el uso de dichos componentes es posible tener información 
guardada y consultarla o modificarla cuando sea necesario. Se puede clasificar a estos dispositivos en fijos o removibles. 
Los fijos estan integrados dentro de la unidad del sistema y son de materiales rígidos (por lo que se llaman tambien discos 
duros). Los removibles no están fijos y son de materiales ligeros, por ejemplo, los discos flexibles, discos ópticos, cintas 
magnéticas, etc. 
 
 
 
                 
 
 Unidad Central de Proceso ( CPU) 
 
Es la parte principal de la computadora, ésta procesa la información proveniente de los dispositivos de entrada y envía la 
respuesta hacia los dispositivos de salida. En una PC (Computadora Personal), todos los elementos electrónicos que 
componen la unidad del sistema se encuentran en la tarjeta del sistema ( Mother Board ). 
 
Partes de la unidad del sistema: 

 
 
• La Unidad Central de Procesamiento  (CPU) o procesador es el corazón de la computadora, ya que su función consiste en 

controlar todas las funciones y realizar las operaciones relacionadas con su funcionamiento. Éste es un chip (un chip es 
una pastilla de silicio que contiene componentes electrónicos en miniatura, llamados semiconductores) de unos cuantos 
centímetros de tamaño, de éste depende el poder de la computadora y su velocidad. El CPU es el responsable de controlar 
el flujo de datos y la ejecución de las instrucciones de los programas sobre los datos. Puede sumar, restar, multiplicar, 
dividir y comparar números y caracteres. El CPU se divide en: 
♦ Unidad de control.- Maneja y controla el flujo de información entre la memoria principal y la unidad lógica 

aritmética, dirige la información proveniente de los dispositivos de entrada a donde corresponde y dirige la respuesta a 
los dispositivos de salida. 

♦ Unidad aritmética-lógica.- Realiza todos los procesos y operaciones aritméticas y lógicas. 
♦ Registros.-Son espacios de memoria donde se almacenan datos e instrucciones que está ejecutando el CPU en ese 

momento, esta memoria es temporal 
 

• Sección de almacenamiento primario (memoria principal o RAM “Randon Acces Memory”).- Guarda temporalmente 
datos con los que trabaja el CPU, también almacena programas virtuales para el funcionamiento de la computadora. Del 
tamaño de la memoria RAM depende el buen funcionamiento de un programa y su rapidez. 

• Memoria ROM (Read Only Memory).- Esta memoria es únicamente de lectura, no se puede escribir en ella. Aquí estan 
guardadas las instrucciones fundamentales de la computadora, con las cuales al encenderla, revisa el estado de; 
periféricos, unidades de disco, memoria RAM y CPU, también carga el Sistema Operativo en RAM. Su información es 
almacenada en los circuitos que la componen desde su fabricación. 

• Reloj del sistema.- Controla la sincronía y velocidad de las operaciones de una computadora. La velocidad del reloj se 
expresa en Mhz (MegaHertz), es decir millones de ciclos por segundo. Entre más rapido sea el reloj de una computadora 
su velocidad de procesamiento se agilizará. 

• Slots de expansión.- Son ranuras en las cuales se pueden añadir o instalar tarjetas para expandir la capacidad de la 
computadora, en una PC varían de una a ocho y en una portatil de una a dos. Ejemplos: Tarjetas para recibir señales de 
video, tarjetas controladoras de comunicaciones, expanción de memoria RAM, para mejorar los gráficos en la pantalla, 
etcétera. 

• Bus.- Son las conexiones o líneas físicas, por medio de las cuales los datos viajan entre el CPU, la memoria y los 
dispositivos. El tamaño de un Bus dependera la longitud de la palabra que maneje el procesador (8, 16, 32 bits). 

• Puertos.- Son los contactos o entradas para dispositivos. En los puertos se conecta el monitor, teclado, impresora, ratón, 
etcétera.  
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Tipos: 
Serial.- este tipo de puerto recibe información de un bit a la vez, es decir, los bytes se mandan en forma de bits uno 
tras de otro (en serie). Aquí se conecta el módem para comunicación vía telefónica entre computadoras y algunas 
impresoras. 
Paralelo.- Estos puertos emiten información en varios bits simultáneamente, tienen 8 ó 16 canales, de modo que 
los bytes viajan en paralelo. No recibe información este tipo de puertos, es más rápido que el serial naturalmente y 
se emplea principalmente para conectar impresoras o cualquier otro dispositivo de salida. 

• Unidad de Control ( UC ) o Controlador.- controla las actividades de los periféricos.  interpreta y ejecuta las 
instrucciones, supervisando el resto de los componentes de la computadora.  
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3. OPERACIONES ARITMÉTICA Y CONTROL 
 
A propósito de la "Arquitectura" de los computadores, hemos señalado que el procesador se compone de una Unidad de 
Control y una Unidad Aritmética. Es esta última la que lleva a cabo las instrucciones que implican efectuar operaciones 
matemáticas o lógicas. Para poder trabajar, requiere cierto espacio de memoria conformado por los llamados 
"acumuladores", donde se guardan datos a procesar, resultados de operaciones, direcciones de celdas y modificadores de 
dirección. La cantidad y dimensión de estos acumuladores depende de cada modelo de procesador. Se detallan a 
continuación los diversos tipos de operaciones que pueden efectuar las Unidades Aritméticas y de Control. Estas 
operaciones se realizan de acuerdo a un "set" de instrucciones reconocibles por el procesador y grabado en ROM.  
 
 

Procesadores: CISC y RISC 
Los procesadores se agrupan hoy en dos familias, la más antigua y común de las cuales es la "CISC" o "Complex 
Instruction Set Computer": computador de set complejo de instrucciones. Esto corresponde a procesadores que son capaces 
de ejecutar un gran número de instrucciones pre-definidas en lenguaje de máquina (del orden del centenar).  
Desde hace unos años se fabrican y utilizan en algunas máquinas procesadores "RISC" o "Reduced Instruction Set 
Computer", es decir con un número reducido de instrucciones. Esto permite una ejecución más rápida de las instrucciones 
pero requiere compiladores (o sea traductores automáticos de programas) más complejos ya que las instrucciones que un 
"CISC" podría admitir pero no un "RISC", deben ser escritas como combinaciones de varias instruciones admisibles del 
"RISC". Se obtiene una ganancia en velocidad por el hecho que el RISC domina instrucciones muy frecuentes mientras son 
operaciones menos frecuentes las que deben descomponerse.  
 
 

OPERACIONES ARITMETICAS 

Operación de Lectura - Escritura 
Es la operación más simple, que consiste en colocar los datos recibidos en los acumuladores, enviar una copia del resultado 
a un lugar de almacenamiento o "vaciar" un acumulador (llenándolo de ceros).  

Operaciones lógicas y aritméticas 
Las operaciones lógicas son operaciones que implican comparar uno a uno los bits de dos acumuladores y colocar un 
resultado en un tercero, de acuerdo a la regla asociada al operador lógico seleccionado ("y", "o", etc.).  
La suma es la operación aritmética básica a la cual se reducen las demás operaciones matemáticas. Se efectúa solamente 
sobre dos operandos (Si se desea sumar más números, se suman los dos primeros, luego el resultado con el tercero y así 
sucesivamente). El procedimiento variará si se suman enteros sin signo, con signo o números reales (con decimales).  
La resta se efectúa recurriendo a la suma y a un "truco" que consiste en descartar un bit del acumulador donde llega el 
resultado. La multiplicación se efectúa mediante sumas y corrimientos (desplazamiento de bits hacia la derecha o hacia la 
izquierda) y la división se efectúa mediante un proceso repetido de corrimientos y restas.  

Así, la única operación matemática que se hace "de manera humana" es la suma: de las otras se podría decir que son 
"sumas haciendo trampa".  

Otras operaciones "aritméticas" 
Con la operación de comparación se determina si una cantidad es igual, mayor o menor que otra. (En algunos computadores 
se efectúa restando una cantidad de otra y comparando el resultado con cero).  

 

La operación de examen informa de ciertas condiciones críticas (como el "rebalse": cuando, fruto de una operación, un bit 
no puede ser almacenado porque excede la dimensión del acumulador).  
La operación de edición es una combinación compleja de reemplazos y comparaciones de bits (especialmente utilizada por 
los procesadores de palabras).  
 
 

OPERACIONES DE CONTROL 
Consideraremos aquí las operaciones propias de la Unidad de Control.  
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Lectura 
La Unidad de Control se encarga esencialmente de leer y ejecutar o hacer ejecutar las instrucciones que conforman el 
programa, mientras asegura que los datos fluyan entre la memoria RAM y la Unidad Aritmética. (Para recordar la 
arquitectura del Procesador, vea el gráfico de arriba).  
Leer una instrucción implica:  

2. buscarla en la "dirección" en que se encuentra  
3. copiar la orden en el espacio de memoria reservado para ello;  
4. anotar la "dirección" de la siguiente instrucción (para volver al n.1 de este ciclo y encontrar la instrucción 

correcta).  
 

Ejecución 
Un "decodificador" determina la secuencia de operaciones que debe realizarse para llevar a cabo la instrucción, activando 
los circuitos adecuados de la Unidad Aritmética y enviando los datos a sus acumuladores.  
 
Corresponde también a la Unidad de Control evaluar las condiciones que determinan cuál instrucción debe venir a 
continuación en los casos en que la programación incluye instrucciones llamadas de "salto", es decir que -según los 
resultados obtenidos- han de seguir con una serie u otra de instrucciones (volviendo atrás o realizando otra serie de 
operaciones).  
Un ejemplo es lo que ocurre con una instrucción condicional con un "if" (si... entonces... o bien).  
 

Conservación de datos 
La Unidad de Control también se encarga de colocar los programas y los datos en sectores determinados de la memoria 
RAM y de acceder a ellos cada vez que se requieran. Aunque los datos siempre han de colocarse en forma secuencial (un 
tras otro), las formas de acceder a ellos son variables (por ejemplo como simple lista o en forma de árbol jerarquizado).  
 

SOFTWARE. 

Aplicaciones6

 
Una aplicación hoy muy difundida en muchos barrios y en un número creciente de hogares es el juego. El computador 
puede poner a prueba los reflejos y -por lo tanto- ayudar a desarrollarlos. Es con toda seguridad por esta vía que se difunde 
más entre los jóvenes y es también de este modo que resulta más fácil familiarizarse con el. Pero, por cierto, puede hacer 
mucho más que estimular reflejos y entretener. Aún bajo la forma de juego, puede enseñar cualquier materia que pueda ser 
escrita, dibujada e incluso -hoy- hablada. En otras palabras, puede transformarse en un profesor... siempre que un experto 
en informática y un profesor se junten para formular el programa... como ocurre con el curso que está leyendo.  
Sin embargo esta área, hasta hoy, no ha sido la de mayor desarrollo ni la mayor uso en el mundo. Lo cierto es que la 
investigación científica fue la primera en beneficiarse, seguida por el comercio (además de la industria de la defensa). 
Prueba de ello es que los dos lenguajes de programación más antiguos y más frecuentemente utilizados hasta hace poco 
fueron los que facilitaban la contabilidad (el "COBOL") y los que permitían cálculos matemáticos complejos (el 
"FORTRAN").  
Pero la introducción masiva de los microcomputadores ha significado la creación de aplicaciones ("software") de uso más 
generalizado. Practicamente no hay nadie que, teniendo uno de estos aparatos, no tenga también un procesador de palabras, 
una "hoja de cálculo", un sistema de archivo ("base de datos") y un programa para dibujo a mano alzada o graficación. 
Estas son sin dudas las 4 aplicaciones más difundidas hoy, para apoyar las labores de cualquier profesional.  
 

Procesador de palabras 
La aplicación probablemente de mayor uso es el procesador de palabras, que ha pasado a reemplazar la máquina de escribir 
y llega hoy a un nivel de sofisticación que permite producir casi en forma inmediata originales de alta calidad que una 
imprenta podrá utilizar como matriz para imprimir un libro. Así lo permiten el "MS Word", el "WordPerfect" y varios otros.  
                                                           
6 http://www.puc.cl/curso_dist/cbc/textos/teoria/aplica1.html 
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Es lo que se ha llamado sistema de "Publicaciones de escritorio", cuyo mayor nivel se logra con programas especializados 
de diagramación como "PageMaker" (en la ilustración), "Ventura Publisher" o "QuarkXPress".  
 

Hoja de Cálculo 
La "hoja de cálculo", también llamada "planilla electrónica", semeja una hoja de papel cuadriculado cuyo usuario puede 
modificar el ancho de las columnas y escribir texto, cifras o fórmulas en las celdillas, lo cual permite la automatización de 
númerosos cálculos (como la nota final de un alumno, a partir de sus notas parciales, el promedio de notas de todo un curso 
y otras medidas estadísticas; o llevar un libro de contabilidad, procesar resultados de investigaciones, etc.).  
El ejemplo que se adjunta ha sido generado con "Excel", aplicación que permite además generar automáticamente gráficos a 
partir de datos.  
 
 

Graficadores 
Los graficadores utilizan datos numéricos para generar gráficos. Existen versiones limitadas que solicitan al usuario las 
series de datos y luego producen un gráfico en una o varias formas (seleccionables por algún "Menú"), produciéndose en 
algunos casos resultados de apariencia tri-dimensional.  
Otros aparecen asociados a una hoja de cálculo, como en el caso de Excel, el que generó el grafico adjunto (Es posible 
agregarle leyendas y seleccionar entre numerosas formas de presentación). También existen programas especializados de 
estadística que ofrecen posibilidades de graficación.  
 

Sistemas de Dibujo 
El dibujo "a mano alzada" (más frecuentemente con "mouse" que con lápiz) y los dibujos técnicos son otra de las 
actividades frecuentes de muchas personas, por lo cual los programas de dibujos han recibido gran atención y se han 
desarrollado velozmente las posibilidades que ofrecen, a medida que han crecido las memorias principales de los 
computadores. (El dibujo, en efecto, en un voraz consumidor de memoria, ya que cada punto -"pixel"- debe ser definido).  
El ejemplo adjunto muestra una pantalla de la aplicación "SuperPaint" utilizada en un modo especial para combinación de 
texto y líneas (muy común en el área administrativa). Es posible cambiar al modo "dibujo libre" y realizar cualquier tipo de 
dibujo.  
 
 

Fotografía digital 
El desarrollo de los hipertextos e hipermedios, y especialmente la World Wide Web , han acelerado la producción y la 
difusión de cámaras fotográficas que reemplazan la película química por un sistema electrónico de captación de los fotones 
que llegan a través del lente (sistema llamado "dispositivo de detección por acoplamiento de carga" o "CCD").  
 

Sistemas de Archivo o "bases de datos" 
Las aplicaciones mas provechosas para conservar y recuperar informacion son las destinadas a crear y mantener "bases de 
datos" (con modelos de fichas diseñados por el usuario). Son hoy muy dúctiles y de muy fácil confección "a la medida" de 
las necesidades del usuario.  
Basta nombrar los atributos (campos de datos) que se requieren y luego, con el "mouse", ajustar el tamaño y la ubicación 
que el computador propone para ellos... y listo: a ingresar información! Luego, no costará nada reordenar las fichas en 
función de cualquiera de los campos, buscar cuales cumplen cierta condición, etc. Adiós a los tarjeteros y las fichas hechas 
a mano o máquina de escribir, que requieren tantas copias como formas de ordenar y buscar!  
 
 

Presentaciones 
 
Quiénes han de efectuar presentaciones públicas pueden preparar su discurso y el material visual que lo acompañará 
utilizando herramientas orientadas a la "organización de ideas" como el "More", "Persuasion" o "PowerPoint". Constan 
de un sistema de estructuración jerárquica y secuencial de fichas, y de campos que se despliegan a voluntad. La ilustración 
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adjunta muestra una vista de la organización jerárquica de una presentación.  
 
 
LENGUAJES DE PROGRAMACION7

 
Un computador no hará nada si no se le dan órdenes. Estas pueden ser tipeadas directamente en el teclado pero, salvo que la 
tarea sea muy sencilla -como hacer alguna operación aritmética-, sería muy ineficiente, por lo cual se requiere redactar 
primero un programa, con la serie completa de instrucciones para que la máquina realice lo que deseamos. Pero si hablamos 
tanto de "tipear" órdenes directas como de agruparlas en un programa, estamos hablando de usar un teclado parecido al de 
una máquina de escribir, con letras, cifras y signos. Ha de usarse, por lo tanto, un determinado lenguaje... ¡que el 
computador, originalmente, no entiende!  
 
Lenguajes de Bajo y Alto Nivel 
 
En efecto, lo único que entienden y pueden manipular la Unidad de Control y la Unidad Aritmética son dígitos binarios o 
sea series de ceros y unos (paso o no paso de corriente eléctrica). Así, mientras el hombre usa un "lenguaje natural" 
(idioma) muy rico en significados, la máquina usa un sistema en que existiría un sólo "significado": la diferencia entre 0 y 1 
(o sea un bit de información).  
¿Cómo lograr más? Simplemente concibiendo un nuevo lenguaje constituído de "bloques" de dígitos binarios (llamados 
"bytes" ). Este es el primer paso o "primer nivel" en la construcción de lenguajes de computación.  
1º Nivel  
Se dice que el código binario es de "bajo nivel" o "primer nivel" (porque al usar pocos signos logra muy dificilmente 
expresar cosas complicadas), mientras un lenguaje humano es de "muy alto nivel" (con una cantidad mayor de signos y con 
reglas combinatorias logra expresar con facilidad cosas muy complicadas). Todo el esfuerzo, entonces, para facilitar la 
comunicación del hombre con el computador, ha de centrarse en el desarrollo de lenguajes de mayor nivel.  
El fabricante de un procesador fija los bloques de bits que llevarán a la CPU (unidad central de procesos) a reconocer y 
realizar diferentes operaciones. Este el el "código de máquina", primer lenguaje que la máquina puede interpretar y 
transformar en acciones. Pero es evidentemente muy difícil de usar para un ser humano. Supongamos que quiera hacer 
imprimir y para ello deba decir "10011101 11100010": ¿cómo recordar órdenes de este tipo y no equivocarse al escribirlas?  
Practicamente nadie trabaja hoy a este nivel, excepto los diseñadores de "chips" procesadores. Del mismo modo que es 
posible pasar de un sistema binario a un sistema decimal (más comprensible y más desarrollado en términos de signos 
legibles) es posible asociar a los bloques de bits no solo valores decimales sino también otros signos. Esto lleva a un 
segundo nivel de expresión.  
Hemos de recordar que el teclado equivale a un conjunto de interruptores: cada tecla que pulsamos equivale a cerrar 
brevemente uno de éstos, es decir produciendo un bit de información (no teclear = 0, teclear =1). Pero dado que hay muchas 
teclas, hay que identificar cada una, por lo cual pulsar una tecla significa activar un circuito que generará un "bloque" 
binario (byte) específico que identifica esa tecla.  

A cada tecla está asociado un código decimal y un código hexadecimal. El hexadecimal (16 
caracteres: de 0 a 9 y de la A a la F) es el que sirve de intermediario a la máquina, para traducir 
nuestro código natural (alfanumérico) al código binario.  

Esto permite no sólo reconocer los signos del teclado y reproducirlos (como en un procesador de palabras), sino también 
atribuir a cada tecla otra función y hacer -por ejemplo- que transmita una orden a la CPU. Así, podríamos ordenar la 
impresión con un simple "?", o -como es común hoy en los Macintosh- apretando simultáneamente una tecla de "comando" 
y la letra "P".  
2º Nivel  
La creación de un lenguaje más comprensible por el hombre consiste por lo tanto en establecer la equivalencia de bloques 
binarios con signos de nuestro lenguaje habitual. Para permitir la programación (secuencia de comandos), se usan pequeños 
conjuntos de signos ("palabras") de fácil memorización, con las cuales se redactan programas, por ejemplo "ADC" 
significará "sumar con reserva" (en inglés: "ADd with Carry"). Este tipo de lenguaje se llama "ensamblador" o "Assembler" 
(Vea más adelante la "Descripción" de Lenguajes). La máquina misma hará la tarea de traducirlo en código binario, para 
seguir las instrucciones, gracias a otro programa cuya función es traducir la expresión humana en "lenguaje de máquina" 
(binario). Es programa se llama "compilador". (Vea la 3a Parte sobre "Hardsoftware").  
Aunque el Assembler es un inmenso progreso en relación al código binario, su desventaja reside en que permanece 
estrechamente ligado a los bloques binarios que reconoce la CPU (es decir al "hardware"). Para facilitar más la tarea, se han 

                                                           
7 http://www.puc.cl/curso_dist/cbc/textos/teoria/lengua1.html 
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inventado lenguajes de "alto nivel", es decir más cercanos al modo de expresar del hombre que de operación de la máquina. 
Los primeros y más comunes son los llamados de "tercera generación", más fáciles de manejar y más independientes de las 
características técnicas de los procesadores. Ahora, hasta un aficionado puede llegar a redactar un programa, sin tener que 
preocuparse por el código binario o de ensamble: si un programa traductor podía resolver la transformación de bloques de 
signos en bloques binarios, era cosa de extender las habilidades del traductor para "enseñar" a la máquina cómo "entender" 
un lenguaje más complejo y agregar mecanismos automáticos de manejo de la memoria para poder utilizar lenguajes aún 
más comprensibles.  
3º Nivel  
El avance en el desarrollo de "compiladores" e "intérpretes" (los dos tipos de programas traductores) ha sido por lo tanto 
fundamental en el desarrollo de los lenguajes de "3º generación" cuyas ventajas además de la facilidad de aprendizaje y 
lectura/escritura son las facilidades de corrección, transformación y conversión de un lenguaje a otro.  
Los más antiguos son el FORTRAN (para aplicaciones matemáticas y científicas) y el COBOL (para aplicaciones de 
administración y contabilidad). Con los micro-computadores nació el BASIC ("para principiantes"). Mucha importancia 
tiene el PASCAL, especialmente en la docencia. (Más detalles luego, en la "Descripción" de los lenguajes).  
Generadores de aplicaciones o 4º Nivel  
Posteriormente, usando estos lenguajes, se han redactado programas destinados a facilitar un número variado de 
operaciones en campos de aplicación específicos como simulación de fenómenos físicos, manipulación de datos 
estadísticos, etc. Los más avanzados y flexibles de estos programas son las planillas electrónicas u hojas de cálculo y los 
programas de administración de archivos o bases de datos (Vea el capítulo "Aplicaciones").  
Dados que tales aplicaciones no "hacen nada" sin que el usuario defina ciertas estructuras y ciertas operaciones, pueden ser 
consideradas como "generadores" de aplicaciones, aunque este nombre se reserva habitualmente para niveles más 
avanzados en que los usuarios pueden generar sistemas muy diferentes unos de otros, con "herramientas" que se parecen a 
lenguajes de programación. Estas herramientas conforman los lenguajes de cuarto nivel que son por esencia "programas 
para crear programas" con una finalidad específica, como el "CASE" destinado a facilitar el trabajo de los analistas de 
sistemas.  
 
Estructura de un Lenguaje 
 
Todo lenguaje, para permitir la programación, ha de contener diversos tipos de instrucciones:  
Instrucciones simples:  

• de entrada: para buscar y recoger datos en la memoria central o auxiliar, o bien obtenerla por interacción con el 
usuario (p.ej. mensaje en el monitor de video que debe ser contestado en el teclado),  

• de salida: datos expuestos en el monitor de video o impresos, o transmitidos en una red,  
• de asignación: asignar un valor a una variable, sea directamente (p.ej. Variable1 = 15) sea por cálculo (p.ej. Var3 = 

Var1 + Var2).  
Instrucciones compuestas:  

• de secuencia: por principio el orden dado a las instrucciones determina el orden en que se ejecuten, salvo 
instrucciones especiales de "salto" como las previstas en instrucciones de alternación o iteración.  
Toda instrucción compuesta debe tener una ENTRADA y una SALIDA. Puede siempre reemplazarse una 
instrucción simple por una compuesta manteniéndose el principio de secuencialidad de las instrucciones.  

• de alternación: escoger entre dos alternativas en función del cumplimiento de una condición (p.ej. if X > 15 then ... 
else ...: si X es mayor que 15 haga esto, sino este otro)  

• de iteración: ejecutar repetidamente un grupo de instrucciones mientras se cumpla una condición (p.ej. para contar 
de 1 hasta 10: N=1, while N < 10 repeat {N = N+1, print N}. O sea mientras N sea inferior a 10, agregue 1 al valor 
anterior de N).  

En este ejemplo, se introduce un concepto muy importante en el desarrollo y uso de lenguajes de programación: la 
recursividad, factible por el hecho de que lo que se manipula es siempre un valor colocado en alguna celda de memoria. 
Así, si bien la matemática no puede aceptar una ecuación como N=N+1, aquí estamos ante una instrucción (no una 
ecuación) que significa "tomar el valor que está en una celda llamada N, sumarle 1 y volver a colocar el nuevo valor en la 
celda llamada N. Ésta es una "instrucción de asignación".  
Algunos lenguajes (el Algol y sus descendientes como Pascal y "C", y también Lisp y Prolog en que este procedimiento 
constituye la esencia del lenguaje) van aún más lejos y permiten una recursividad consistente en la posibilidad de que una 
instrucción compuesta ordene la ejecución de sí misma. El siguiente podría ser una breve ejemplo:  

Para imprimir una lista con una instrucción recursiva, basta tener en cuenta que una lista se compone de una cabeza 
(primer elemento) y una cola (el resto). Obviamente la cola es también una lista, por lo cual se le puede aplicar el 
procedimiento consistente en separar su cabeza de su cola, y así sucesivamente, hasta encontrar una cola vacía. Por lo 
tanto, se puede ordenar algo así:  
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imprimir lista = imprimir cabeza 
lista = cola       [borra de la lista la cabeza ya impresa] 
si lista no es vacía, imprimir lista    [orden de recursión] 
sino: fín. 

 
Programación estructurada 
 
Como explicado a propósito de las "Instrucciones", todo programa se compone de una secuencia de instrucciones que 
pueden ser simples o compuestas. La presencia de instrucciones que deban repetirse muchas veces no sólo se expresa en las 
iteraciones, donde dicha repetición es inmediata. Existen muchos casos en que la repetición no es un flujo contínuo sino 
dependiente de otras operaciones o condiciones que son muy variables. Es el caso por ejemplo de las instrucciones para leer 
o grabar datos en un disco.  
La programación estructurada, que es una forma de redacción de programas (obligatoria u optativa, según el lenguaje 
escogido), se hace cargo de este requisito facilitando la constitución de "paquetes" de instrucciones (llamados "sub-rutinas" 
o "procedimientos"), los que pueden escribirse una sola vez y ser "llamados" (utilizados) las veces que se requiera.  
Además, pone énfasis en la conveniencia de facilitar la lectura de los programas haciendo más visible la dependencia 
jerárquica de las instrucciones compuestas mediante "indentación", es decir modificando el ancho del margen izquierdo 
para cada grupo de instrucciones.  
 

Descripción de algunos Lenguajes de Programación 
 
ADA  
Es un lenguaje estructurado parecido al PASCAL, destinado a controlar mecanismos en "tiempo real" (o sea una velocidad 
compatible con las necesidades reales), pero de gran complejidad. Admite una programación "orientada a objetos" y un 
sistema de alta modularidad de tipo hipertexto.  
Fue elaborado a pedido del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y establecido como norma para todos los 
fabricantes que participaban en el programa de la Iniciativa de Defensa Estratégica (IDE, también llamado "Guerra de las 
Galaxias").  
 
Assembler (Ensamblador)  
Como señalado a propósito del "Primer Nivel" de los lenguajes, el Assembler es directamente dependiente de los circuitos 
electrónicos de los procesadores (que constituyen el núcleo de los computadores), por lo cual escribir en Ensamblador sigue 
siendo una tarea muy compleja, a lo cual hay que sumar que el código varía de un procesador a otro aunque existe ya un 
jerga común para ciertas operaciones como las aritméticas y lógicas, por ejemplo:  

ADD para sumar (sin reserva) ADC para sumar con reserva ("add with carry") M para multiplicar ORA para el "o" 
lógico ("or and") EOR para el "o" exclusivo (o bien... o bien...)  

Las instrucciones de este tipo deben ir seguidas sea de dos valores (dos números a sumar o multiplicar por ejemplo) o del 
nombre de una variable. Cuando se ejecute el programa, el valor de una variable nombrada deberá provenir de una 
operación anterior que  

• haya terminado por una instrucción del tipo "almacenar el resultado del operación en la variable X",  
• haya extraído el valor de la variable de una determinada celda de memoria, o  
• haya efectuado una interacción con el usuario, por ejemplo escribir en pantalla "Escriba el valor de X".  

(Estas son "instrucciones de asignación").  
El Assembler contiene además un conjunto mínimo de instrucciones de alternación e iteración indispensables para que un 
programa pueda funcionar como tal.  
 
ALGOL  
El ALGOL ("ALGOrithmic Lenguage") es el primer lenguaje que fue creado por un comité internacional. En 1960 se 
reunieron representantes de varios países europeos y de Estados Unidos para crear un lenguaje destinado a "describir 
procesos" mediante instrucciones de control (iteraciones y alternaciones) de nivel más elevado que las existentes en las 
versiones existentes de su predecesor, el FORTRAN.  
Permite escribir programas de resolución de problemas en forma limpia y clara, de fácil lectura. Aunque poco 
"transportable" (no permite con facilidad que un programa escrito para un tipo de computador funcione en otro), es de gran 
importancia conceptual por cuanto introdujo la "programación estructurada", lo cual influyó en muchos lenguajes creados 
posteriormente.  
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En 1968 se implementó una nueva versión multi-propósito especialmente orientada a la tercera generación de computadores 
que empezaban a copar el mercado. (A diferencia de la primera versión, ésta resultó muy compleja y, por ello, tuvo poco 
éxito).  
EJEMPLO:  

REAL PROCEDURE exp(x); 
VALUE x; REAL x; 
BEGIN 
    REAL sum, term, n; 
    sum:= 1; term:= 1; n:= 0; 
    FOR n:= n+1 WHILE abs (term) > 0.001 DO 
    BEGIN 
        term:= x * term / n; 
        sum:= sum + term 
    END; 
  exp:= sum 
END. 

 
BASIC  
El BASIC ("Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code")nació con los microcomputadores, como un lenguaje 
simplificado y multi-propósito destinado a los usuarios no-especialistas.  
Permite resolver problemas numéricos o comerciales así como crear y mantener archivos, realizar gráficos lineales, etc. Es 
por esencia un lenguaje interpretado y no-estructurado. Sin embargo, existen algunos compiladores, pero no es común 
recurrir a ellos. Y también es factible redactar los programas en forma estructurada.  
EJEMPLO  

10   INPUT A 
20   INPUT B 
30   C = A+ B 
40   IF C > 100 THEN 90 
50   PRINT "Suma = "; C 
60   PRINT 
70   PRINT "Desea seguir? "; : GET R$ 
80   IF R$ = "S" THEN 10 
90   PRINT "Resultado superior a 100!" 
100 END 

 
"C" - "C++"  
El lenguaje "C" es bastante reciente y está especialmente orientado hacia el desarrollo de software de sistemas operativos y 
utilitarios que anteriormente se escribían en Assembler. Se usa hoy como base para crear el software que funciona con el 
sistema operativo "UNIX", logrando un alto grado de portabilidad, es decir de independencia respecto de los procesadores 
(con lo cual es fácil lograr que un mismo programa pueda ser ejecutado en diferentes modelos de computadores).  
El "C++" es un lenguaje desarrollado a partir del "C" pero con una estructura "orientada a objetos", lo cual facilita un mejor 
manejo de datos. (Ver "HyperTalk" sobre la orientación a objetos).  
 
COBOL  
 
EL COBOL ("COmmon Business-Oriented Language") es uno de los primeros lenguajes de programación creados. Fue 
desarrollado en 1960 por CODASYL (Conference on Data Systems Languages), un comité en que participaron fabricantes 
y usarios, a pedido de la Marina de los Estados Unidos. Es uno de los pocos lenguajes reconocidos como norma 
internacional (americana por el ANSI -American National Standards Institute- y europea por el ISO -International 
Organization for Standardization-).  
Está orientado -como su nombre indica- a aplicaciones comerciales, por lo cual sus instrucciones están especialmente 
diseñadas para facilitar la entrada y salida de datos (impresión de tablas, etc.). Se pretendió que se pareciera lo más posible 
a un lenguaje natural, por lo cual requiere mucho más escritura que otros lenguajes. Esto facilita la lectura posterior pero 
resulta aburrido para los redactores. Debe iniciarse con secciones donde se declaran todas las variables y los periféricos que 
se van a usar, cosas que muchos lenguajes posteriores ya no requieren.  
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EJEMPLO  
IDENTIFICATION DIVISION. 
PROGRAM-ID. SUMA. 
 
ENVIRONMENT DIVISION. 
INPUT-OUTPUT SECTION. 
FILE-CONTROL. 
  SELECT ENTRADA ASSIGN TO INPUT. 
  SELECT SALIDA ASSIGN TO OUTPUT. 
 
DATA DIVISION. 
FILE SECTION. 
FD ENTRADA LABEL RECORD IS OMITTED. 
   01 VENTA. 
   02 VALOR PICTURE 9999V99. 
   03 FILLER PICTURE X(44). 
FD SALIDA LABEL RECORD IS OMITTED. 
   01 RESULTADOS PICTURE X(132). 
WORKING STORAGE SECTION. 
... 
PROCEDURE DIVISION. 
... 

 
FORTRAN  
 
El FORTRAN ("FORmula TRANslator") ha sido desarrollado entre los años 1954 y 1957, siendo el primer lenguaje usado 
ampliamente en la solución de problemas numéricos y el más común hasta 1970. Sigue siendo de primera importancia en 
aplicaciones científicas por cuanto se adapta muy bien a la forma tradicional de escribir fórmulas matemáticas. Al contrario, 
no se presta con facilidad al manejo de archivos y produccción de tablas de resultados.  
Existen numerosas versiones y perfeccionamientos posteriores. (La versión de 1966 fue instuída como estándar por el 
Instituto Americano de Estandarización, reemplazándola por el FORTRAN 77 en la década siguiente).  
 
EJEMPLO  

      INTEGER A, B, C 
  10  READ (5,1010) A, B 
1010  FORMAT (I4,I4) 
          C = A - B 
          IF (C. EQ. 0) GO TO 20 
          WRITE (6,1020) C 
1020  FORMAT (I4) 
          GO TO 10 
  20  STOP 
      END 

 
HYPERTALK  
"HyperTalk" es el lenguaje desarrollado por Dan Winkler para Bill Atkinson, el creador del "HyperCard" para Apple-
Macintosh. Está orientado a la creación de aplicaciones conforme al sistema de "hiperarchivos" (sistemas de fichas 
interrelacionadas donde se facilita el "navegar" de un archivo a otro).  
HyperTalk es un buen ejemplo de lenguaje orientado a objetos. Este tipo de lenguaje combina la lógica declarativa con los 
algoritmos (Vea "PROLOG"). Un programa ya no es una secuencia de instrucciones sino un conjunto de objetos agrupados 
en conjuntos, definidos mediante atributos y a los cuales pueden asociarse instrucciones. Así, en HyperCard, existen 
archivos ("stacks" o "pilas") que agrupan fichas ("cards"), y cada una de éstas contiene campos de datos y botones. Todos 
son "objetos" que -si bien mantienen entre sí una relación jerárquica- tienen asociados paquetes de instrucciones ("scripts") 
independientes unos de otros. Cada objeto pertenece a un conjunto (como fichas o botones) que tiene "atributos" propios 
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comunes a todos sus miembros, y cada atributo tendrá un valor común o específico para cada caso. Para dar o buscar dicho 
valor intervienen "facetas" que son instrucciones (procedimientos) asociadas.  
 
HTML  
 
El HTML o HyperText Marking Language es el lenguaje que se utiliza para crear páginas interactivas -como la presente- en 
World Wide Web.  
El HTML se basa en los mismos principios que el HyperTalk, permitiendo definir segmentos (de texto o ilustraciones) que 
remiten a otros, facilitando una "navegación" por múltiples vías, a gusto del usuario. Así es como el botón "Home" tiene 
asociadas las instrucciones que indican al procesador que busque la primera ficha o página del archivo llamado "Home" o 
"index" en el archivo del computador que presta el servicio de conexión (servidor). Y si se hace un clic en una palabra 
subrayada, se pasa a ver otra sección del mismo documento o algún otro documento (otro "objeto").  
 
JAVA  
 
JAVA es un lenguaje de programación basado en el C++ (con cambios en la sintaxis y nuevas restricciones de 
codificación). Permite agregar animaciones y puntos sensibles en páginas de texto. Aunque se lo pretende presentar como 
"EL" lenguaje destinado a desarrollos para World Wide Web, es mucho mas complejo que el HTML e incluso que otros 
lenguajes utilizables por los browsers de Web.  
 
LISP  
 
LISP ("LIst Processing Language") es un lenguaje computacional bastante diferente de los demás. Es un lenguaje funcional, 
es decir que acumula informaciones e instrucciones bajo la apariencia de fórmulas (como en álgebra). Estas informaciones 
toman la forma de listas (de ahí su nombre), que son memorizadas y comparadas para efectuar luego operaciones que 
consisten en "evaluar las fórmulas". El conjunto de funciones constituye el programa en cuanto la evaluación de una 
función llama a otra y así sucesivamente (en forma eminentemente recursiva). El control de la ejecución depende del 
intérprete (que busca la secuencia y la traduce en lenguaje máquina), mientras depende del programador la forma en que las 
funciones se llaman entre sí.  
El objetivo de este tipo de lenguaje es asemejarse a una forma humana de conservación de información (la de las 
descripciones) y permitir la construcción de programas que se enriquezcan o ajusten en función del uso (simulando 
aprendizaje). Así, LISP es el primer lenguaje creado con el fín de ser una herramienta para el desarrollo de la inteligencia 
artificial.  
 
EJEMPLO  

? (de append (L1 L2) 
       (if (null L1) 
       L2 
       (cons (cor L1) 
              (append (cdr L1) L2)))) 

 
LOGO  
Creado por Seymour Papert, padre de la "computación educativa", el LOGO está destinado a 
la enseñanza de la programación a los niños, desde temprana edad. Por ello es sobretodo 
conocido por su capacidad gráfica y su "tortuga", que es el puntero con el cual se realizan los 
dibujos. Es altamento modular y deja gran libertad al usuario para definir procedimientos 
desde muy simples hasta muy complejos, en forma jerárquica, permitiendo incluso el control 
de periféricos mecánicos (operación de pequeños robots). Aunque bastante poderoso (se 
han escrito procesadores de palabras en LOGO), practicamente no es utilizado fuera de la 
escuela básica.  
EJEMPLO  

Comandos para dibujar un cuadrado de 20 pixels (puntos) por lado: BAJAR_PLUMA. ADELANTE 20. ROTACION 
90. ADELANTE 20. ROTACION 90. ADELANTE 20. ROTACION 90. ADELANTE 20. LEVANTAR_PLUMA.  
Lo que conforma el cuadrado puede simplificarse como: HACER 4 (ADELANTE 20. ROTACION 90). y ser utilizado 
repetidamente definiendo el comando "Cuadrado": >CUADRADO: HACER 4 (ADELANTE 20. ROTACION 90).  
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Esta definición se puede generalizar reemplazando la longitud por una variable (El programa pide automáticamente en 
pantalla el valor de una variable si lo desconoce): >CUADRADO: HACER 4 (ADELANTE LADO. ROTACION 90). 
(Las órdenes para bajar y levantar la "pluma" -que permiten dejar o no dejar rastro al mover la "tortuga" - pueden 
introducirse o no en la definición, a voluntad).  

 
"PASCAL"  
 
Del nombre del filosófico y matemático francés, PASCAL es un lenguaje inicialmente diseñado para la docencia 
introductoria de la programación (a nivel superior). Surgió alrededor de 1970, en gran parte como reacción simplificadora 
después de la creación de los muy complejos PL/1 y ALGOL68 para los nuevos computadores de tercera generación.  
Muy inspirado en la primera versión oficial de ALGOL (60), es un lenguaje muy estructurado y con alta modularidad. Tuvo 
por ello -y por su simplicidad- mucha aceptación al punto de ser utilizado para crear importantes aplicaciones e incluso 
compiladores y sistemas operativos (antes desarrollados en Assembler).  
 
EJEMPLO  

PROGRAM CALCULATOR; 
   VAR 
      A, B: INTEGER; 
      OPERATION; CHAR; 
BEGIN 
   REPEAT 
      READLN (A, OPERATION, B); 
      IF OPERATION = '+' THEN 
         WRITELN (A + B) 
      ELSE IF OPERATION = '-' THEN 
         WRITELN (A - B) 
      ELSE IF OPERATION = '*' THEN 
         WRITELN ( A* B) 
      ELSE IF OPERATION = '/' THEN 
         WRITELN (A / B) 
   UNTIL FALSE 
END. 

 
PL/1  
 
EL "PL/1" es un lenguaje multi-propósito creado por IBM y SHARE, especialmente a raíz del paso de la segunda a la 
tercera generación de computadores, cuando se preveía la creciente difusión de estas máquinas y su posible uso en una 
gama creciente de actividades. Pretendía ampliar las posibilidades del FORTRAN fusionando conceptos provenientes del 
COBOL y el ALGOL.  
La gran cantidad de instrucciones, tipos de datos y casos especiales que contempla lo hacen difícil de aprender y dominar, 
razón de su poca difusión.  
 
EJEMPLO  

TRAPZ: PROCEDURE OPTIONS (MAIN); 
  DECLARE (J,K)    FIXED DECIMAL (2), 
               AREA    FIXED DECIMAL (8,6); 
  PUT SKIP EDIT ('AREA BAJO LA CURVA') (X(9),A); 
  PUT SKIP; 
  DO K=4 TO 10; 
      AREA=0.5/K; 
      DO J=1 TO K-1; 
           AREA=AREA+((J/K)**2)/K); 
       END; 
  PUT SKIP EDIT      ('PARA DELTA X=1/',K,AREA) 
                              (X(2),A,F(2),X(6),F(9,6); 
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   END; 
END; 

 
PROLOG  
Los primeros años de la décado del 70 son conocidos como un período de "crisis del 
software", en que se descubrió que la creación de buenos programas involucraba costos 
mayores que los del hardware que los ejecuta. También se hacía patente una creciente 
necesidad de procesar "conocimientos" (algo mucho más amplio y complejo que los datos 
cuantitativos o meras "secuencias de caracteres" a los cuales se reducen muchos lenguajes 
de programación). Esta crisis llevó a investigar numerosas alternativas, entre las cuales 
nuevos lenguajes no basados en instrucciones algorítmicas o procedimientos. Si el hombre 
"procesa" más información por inferencia lógica que por cálculo, ¿no podría la máquina hacer 
lo mismo?  
PROLOG ("PROgramación en LOGica") es una respuesta a esta crisis, producto del avance de la lógica moderna (de tipo 
funcional). Lo crearon A. Colmenauer y Ph. Roussel, con la colaboración de R. Kowalski, simultáneamente en la 
Universidad de Aix-Marseille (Francia) y Edimburgo (Gran Bretaña). Se basa en el cálculo de predicados de primer orden y 
en el principio de resolución de Robinson. En vez de ser algorítmico ("procedural" en inglés, término sin traducción), es 
decir concebido como un conjunto de instrucciones que la máquina debe ejecutar en forma secuencial, es "declarativo", es 
decir basado en definiciones (de "hechos" o "reglas", como se explica más abajo).  
EJEMPLO  

Si sabemos que una línea aérea une París con Río con el vuelo 36 y otra une Río con Santiago con el vuelo 71, 
concluimos sin dificultad alguna que es posible viajar de París a Santiago con una escala en Río.  
En lógica funcional, los datos básicos ("hechos" en terminología PROLOG) podrían escribirse: 
   une(Paris,Rio,Vuelo36). 
   une(Rio,Santiago,Vuelo71). 
Vemos que la relación ("une") es la misma y que hay un término común en la lista de argumentos (lo que hay entre 
paréntesis). Solo falta explicitar una regla idéntica a la que se usa para extraer una conclusión a partir de dos premisas 
en un silogismo:  
   camino(Paris,Santiago) <- une(Paris, x, n), 
                             une(x, Santiago, m). 
 
o sea "Hay un camino entre París y Santiago si algún vuelo (n) une París con una ciudad 'x' y (&) otro vuelo (m) une 
esta ciudad 'x' con Santiago.  

Un "programa" en PROLOG se conforma con estos dos tipos de expresiones (llamadas "cláusulas"): "hechos" y "reglas". 
Una cláusula con forma de hecho y seguida de un '?' constituye la forma habitual de consultar la información. Si no 
contiene ninguna variable, el programa verifica si existe una "copia" en la lista de hechos y contesta por sí o no. Si contiene 
una o más variables busca cuales se ajustan a la descripción o pueden ser deducidas mediante las reglas y señala el valor 
correcto de las diferentes variables (o bien "No" si no hay respuesta posible).  
 

Hardsoftware 
 
 
Compilador, intérprete y sistema operativo -que se describen aquí, no son en realidad "lenguajes" sino programas muy 
particulares que tienden un puente entre el hardware y el software (de ahí el nombre de "hardsoftware" que se les da). 
Adjuntamos aquí una información al respecto por cuanto hacemos frecuente referencia a ellos en las páginas anteriores.  
 
Compilador  
 
El "COMPILADOR" es un programa especial destinado a traducir automáticamente un lenguaje de segunda o tercera 
generación en código de máquina (bits), de tal modo que todas las instrucciones y los datos contenidos en el programa estén 
en condiciones de ser reconocidos y ejecutados por la CPU. El programa original se llama "programa fuente" y se conserva 
igual que un texto preparado con un procesador de palabras. La "traducción" es una serie diferentes de caracteres 
(utilizables por la CPU) que debe ser grabado en otro espacio de memoria auxiliar. Se llama "programa objeto". El usuario 
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"carga" el programa objeto en la memoria principal (RAM) cuando desea utilizarlo. (Los programas comerciales que 
compramos vienen bajo la forma de "programa objeto").  
Dado que cada procesador tiene su propio "set" de instrucciones, los compiladores deben estar asociados a los diversos 
modelos de procesadores (p.ej. Intel 8088, Motorola 68000, PowerPC). Y ya que existen múltiples lenguajes de más alto 
nivel que el código de máquina, también están ligados a dichos lenguajes. En consecuencia, debería haber un número de 
compiladores igual al número de modelos de procesadores multiplicado por el número de lenguajes (ej. compilador de 
PASCAL para Motorola 68000, para Intel 8088, etc.; de BASIC para Motorola 68000, para Intel 8088, etc.; etc.).  
En la realidad el número es menor, ya que no se confeccionan compiladores para todas las combinaciones posibles.  
 
Intérprete  
 
Los "INTERPRETES" son programas especiales destinados a "traducir" programas redactados en lenguajes de tercera 
generación, pero operan de un modo distinto de los compiladores. Aquí, no se crea un "programa objeto", sino que -cada 
vez que se desea usar el programa fuente- se opera leyéndolo y traduciéndolo instrucción por instrucción en lenguaje de 
máquina. En este caso, el intérprete debe estar previa y constantemente disponible en la memoria principal, ya que de él 
depende la ejecución del programa.  
Los primeros microcomputadores (especialmente los modelos "hogareños") se entregaban con un intérprete de BASIC 
"incorporado", lo cual quiere decir que tenían un chip con el intérprete grabado en ROM, adjunto al procesador. De este 
modo podían traducir y ejecutar instrucciones de BASIC desde el momento en que se encendían.  
 
Sistema Operativo  
 
Los 'SISTEMAS OPERATIVOS" son programas de funcionamiento permanente, no específicos, que deben cargarse en la 
memoria principal antes de cualquier otro programa o aplicación específica. Son conjuntos de instrucciones que cualquier 
programa requiere para poder operar, por lo cual era más razonable y económico separarlos (en vez de repetir las mismas 
instrucciones preliminares en cada programa). Responden tanto a un concepto de modularidad como de eficiencia ya que -al 
ser independientes- basta que se carguen al encender el computador para luego poder ejecutar varios programas sin 
necesidad de volver a dar estas instrucciones.  
Su objetivo fundamental es "tender un puente" activo entre el hardware y el software encargándose de las funciones 
de:  

1. Interfaz con el usuario:  

La interfaz (o forma de interacción) puede ser de tipo intuitivo, como el escritorio, los 
íconos y las ventanas del Macintosh o de Windows, o bien basada en "lenguaje de 
comandos" como en DOS, Unix y otros, que requieren que se escriban órdenes (iguales a 
instrucciones de un lenguaje de alto nivel).  

2. Administración de la CPU y la memoria principal:  

Crea subdivisiones en la RAM, indicando dónde deben colocarse las instrucciones, los 
datos originales y los que generen los programas. En algunos casos puede hacer que 
sólo una parte de un programa o de los datos sea "cargada" -y reemplazada en el 
momento oportuno-, para economizar espacio y trabajar con un conjunto de información 
mayor que el que cabe en la RAM (caso común de las bases de datos). (En este caso se 
habla del uso de "memoria virtual").  

3. Administración de la memoria auxiliar:  

Determina la longitud de los "paquetes" de datos que leen desde o envían a los 
dispositivos de memoria auxiliar, la forma y el lugar físico en que se guardan, la forma de 
acceder a ellos (construyen el "directorio" o índice de los discos, por ejemplo).  

Para todas estas funciones, el sistema operativo reconoce ciertas instrucciones que 
forman parte del lenguaje de alto nivel (p.ej. "open", "read", "write", "save", etc.) y genera 
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para cada una múltiples instrucciones en lenguaje de máquina de tal modo que el 
procesador efectúe todas las operaciones requeridas.  

Sistemas operativos de computadores personales 

Los sistemas operativos hoy más difundidos en los computadores personales (PC) son 
dos:  

• el DOS (Disk Operating System), para los PC llamados "IBM compatibles"  

• el MacOS (Macintosh Operating System), para los Apple Macintosh  

El DOS, nacido a fines de los años setenta, ya tiene numerosas versiones, que han tenido 
que introducir numerosos "parches" para poder administrar la cantidad de memoria de 
que hoy se dispone (en RAM y en disco) y en la cual no se soñaba en la época de su 
creación. Originalmente destinado a expertos, ha tenido que ser complementado con una 
interfaz gráfica -de la cual no disponía-, conocida como "Windows". Dada la gran libertad 
de manejo de las instrucciones básicas, las aplicaciones varían mucho en la manera en 
que presentan al usuario las opciones de trabajo (ventanas, comandos, etc.).  

El MacOS fue concebido desde el inicio (1984) como un sistema basado en metáforas 
visuales y orientado al tratamiento de información gráfica, lo cual facilita enormemente la 
interacción humana. También se ha caracterizado por la coherencia de todas las 
aplicaciones que funcionan con él. Siempre se respeta el mismo diseño y manejo de las 
ventanas, la estructura de los menus y posición de los comandos en éstos, etc. lo cual 
hace muy fácil aprender a usar aplicaciones nuevas y pasar de una a otra. El MacOS es 
además capaz de leer datos generados en "PC compatibles" y guardados en diskettes de 
formato DOS (aunque no todos los formatos de datos, ya que éstos dependen de las 
aplicaciones que los crearon): su diskettera es más "compatible" que la de los otros PC. 
Las máquinas más potentes también pueden ser cargadas con una aplicación especial 
("SoftPC" o "SoftWindows") para utilizar programas hechos para el DOS.  

En el futuro es probable que estas diferencias desaparezcan, ya que se está trabajando 
en un sistema operativo más universal y en aplicaciones que funcionen cualquiera sea el 
sistema operativo (gracias, por ejemplo, al lenguaje "Java").  

Los sistemas operativos también determinan la forma en que se codifican las 
instrucciones y los datos que provienen del teclado. Todos los sistemas de origen 
americano hoy usan el ASCII (American Standard Code for Information Interchange: 
código americano estándar para intercambio de información), que tenía originalmente 128 
caracteres (suficiente para el inglés). Pero esta cantidad impedía el uso de varios signos, 
entre ellos los acentos. Por ello se usa hoy el "ASCII extendido", que cuenta con 256 
caracteres. Pero, nuevamente, en la segunda serie de 128 caracteres, el DOS y el 
MacOS han recurrido a opciones diferentes y no son compatibles entre sí (razón por la 
cual los textos acentuados se ven con caracteres extraños cuando se pasan de un tipo de 
computador a otro). 
Es también la razón por la cual, en el correo electrónico, conviene escribir sin acentos 
(usando el ASCII reducido), para asegurar un texto más legible.  
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UNIDAD 4. ESTRUCTURA LÓGICA DE UNA COMPUTADORA 
 

1. SISTEMAS NUMÉRICOS. 
 

CÓDIGOS DE COMUNICACIÓN Y ALMACENAMIENTO (EL CÓDIGO ASCII). 
 

Para dar significado a cada valor de un byte existen tablas de código convencionales, el más común es el código ASCII ( 
American Standard Code for Information Interchange ),en éste, el número 65, cuyo número binario es “1000001”, 
representa a la letra “A”.  
 
Al pasar la información (lenguaje humano) a una computadora para que la procese, se 
convierten todos los símbolos, números y letras a un valor binario representado en bytes 
(llamado lenguaje de máquina), y al mandar la computadora la respuesta de la información 
procesada convierte el lenguaje de máquina a lenguaje humano, todo esto basado en el 
código ASCII.  
 

PRINCIPALES CODIGOS DE TRANSMISIÓN 
DE DATOS 
 

MORSE 
Aparece aproximadamente en 1830. Este código no fue creado para el procesamiento de datos, sino que era utilizado 
en Telegrafía. 

 
TABLA DEL CODIGO MORSE 
 

SIGNO CODIGO MORSE FONETICO 
A . - DI DA 
B - . . . DA DI DI DI 
C - . - . DA DI DA DI 
D - . . DA DI DI 
E . DI 
F . . - . DI DI DA DI 
G - - . DA DA DI 
H . . . . DI DI DI DI 
I . . DI DI 
J . - - - DI DA DA DA 
K - . - DA DI DA 
L . - . . DI DA DI DI 
M - - DA DA 
N - . DA DI 
Ñ - -. . - - DA DA DI DI DA DA 
O - - - DA DA DA 
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P . - - . DI DA DA DI 
Q - - . - DA DA DI DA 
R . - . DI DA DI 
S . . . DI DI DI 
T - DA 
U . . - DI DI DA 
V . . . - DI DI DI DA 
W . - - DI DA DA 
X - . . - DA DI DI DA 
Y - . - -  DA DI DA DA 
Z - - . . DA DA DI DI 
1 . - - - - DI DA DA DA DA 
2 . . - - - DI DI DA DA DA 
3 . . . - - DI DI DI DA DA 
4 . . . . - DI DI DI DI DA 
5 . . . . . DI DI DI DI DI 
6 - . . . . DA DI DI DI DI 
7 - - . . . DA DA DI DI DI 
8 - - - . . DA DA DA DI DI 
9 - - - - . DA DA DA DA DI 
0 - - - - - DA DA DA DA DA 
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SIGNOS HABITUALES EN CODIGO MORSE 

Signos habituales 

. Punto: . - . - . - (AAA) 

, Coma: - - . . - - 

¿ Interrogación: . . - - . . 

= Guión doble: - . . . - 

- Guión sencillo: - . . . . - 

/ Raya de fracción: - . . - . 

" Comillas: . - . . - . (RR) 

Error: . . . . . . (Varios puntos. Mas de cinco) 

Espera: . - . . . (AS) 

Fin de texto antes de cambio: . - . - . (AR) 

Invitación a transmitir. Cambio: - . - (K) 

Cambio sólo al corresponsal: - . - - . (KN) 

Final del QSO: . . . - . - (SK) 

Enterado: . . . - . (SN) 

Recibido cien por cien: . - . (R) 

 

BAUDOT 
Es uno de los primeros códigos surgidos. Utiliza 5 bits para representar un caracter, posibilitando apenas 32 
combinaciones, por lo tanto, este código impone grandes limitaciones operacionales , pues no permite representarlas 26 
letras y los 10 dígitos decimales. 
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TABLA DEL CODIGO BAUDOT 

Código Baudot 

Codigo Caracteres (Letras) Caracteres (Figuras) 

00000 Blanco Blanco 

00001 E 3 

00010 Line feed Line feed 

00011 A - 

00100 Space Space 

00101 S ' 

00110 I 8 

00111 U 7 

01000 Carriage return Carriage return 

01001 D Who are you ? 

01010 R 4 

01011 J Bell 

01100 N , 

01101 F % 

01110 C : 

01111 K ( 

10000 T 5 

10001 Z + 

10010 L ) 

10011 " 2 

10100 H £ 

10101 Y 6 

10110 P 0 

10111 Q 1 

11000 0 9 

11001 B ? 

11010 G $ 

11011 Figure shift Figure shift 

11100 M . 
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11101 X / 

11110 V = 

11111 Letter shift Letter shift 

 

HOLLERITH 
Este código fue utilizado en tarjetas perforadas, emplea la técnica de la división de la tarjeta en zonas :  

 Alturas del 0 al 9 : son utilizadas para representar los dígitos decimales  
 Alturas 12, 11 y 0 : son utilizados en combinaciones con las alturas 0 al 9 para representar los demás 

caracteres alfanuméricos.  
 

BCD 
Es una extensión del código HOLLERITH y antecede al código EBCDIC utiliza 6 bits para representar un caracter, usa 
las alturas 12 y 11 para representar 2 bits y las alturas del 0 al 9 para representar 4 bits, haciendo así el total de l 6 bits. 

 

ASCII 
Representa un caracter de información con 7 bits, fue muy utilizado en la década del 60'. Con 7 bits son posibles 128 
combinaciones diferentes, siendo una parte reservada para carateres gráficas. 

 

 77



TABLA DEL CODIGO ASCII 
 

 

UNICODE 
Código de 16 bits (65 536 combinaciones) que pretende ofrecer un estándar adecuado a nivel internacional y para 
múltiples alfabetos (romano, cirílico, griego, árabe y otros) e ideogramas Han (usados en coreano, japones y chino), 
superando las deficiencias de los códigos de 7 u 8 bits (128 y 256 combicaciones, respectivamente). Windows NT 
apoya tanto código ANSI como Unicode. 

 

ANSI 
Código de 8 bits (256 combinaciones), definido en realidad por el ISO. Este código usa las primeras 128 
combinaciones conforme el código ASCII e incluye, en los segundos 128, gran cantidad de letras acentuadas que son 
parte de varios lenguajes europeos que emplean el alfabeto romano.  
ANSI es el código que se usan en Windows, Windos 95, HTML y otros productos y estándares. Se puede decir que 
ANSI es una forma de ASCII extendido a 8 bits. Otros productos y estándares usan formas distintas de ASCII 
extendido, por lo que la representación de tildes y otros caracteres difiere, por ejemplo, entre DOS y Windows. 

 

EBCDIC 
Es el código mas difundido en ambientes de procesamiento de datos para ordenadores IBM. Utilizan 8 bits, 
posibilitando hasta 256 combinaciones diferentes. 
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ASC 
Tiene las mismas características que el código EBCDIC.  
 

3. VIRUS8

 

Muchas personas imaginan que los llamados virus informáticos son organismos que flotan en el 
aire, y se meten en las computadoras, causando terribles efectos. Contribuyó en gran medida a 
difundir este concepto la enorme cobertura en medios de prensa, dada al Virus Miguel Angel. 
Según muchos periodistas, como por arte de magia, aparecería en un día determinado para atacar 
todas las computadoras sin discriminación alguna.  

La computación es un ciencia nueva que desde sus inicios fue rodeada de misterio. Pese a la 
increíble cantidad de equipos existentes, y las enormes posibilidad de interconexion, el 
conocimiento sobre el uso de las computadoras sigue siendo muy limitado. Aun hay mucho de 
oculto en todo lo que se refiere a computadoras, programas y programadores.  

Los virus han servido también para encubrir ineficiencia e ignorancia de funcionarios, que 
responsabilizan fácilmente a los virus de errores propios.  

Una de las características de los problemas virales informáticos, al igual que muchos otros, es que 
nadie habla de ellos abiertamente, menos con los superiores. En ello se parece un poco al tema 
"sexo". 

Este texto tiene por objeto ayudarles a enfrentarse con los problemas que crean los virus. En 
especial, dándoles recomendaciones prácticas, para ayudarles a entender y minimizar el riesgo de 
una organización, de adquirir virus informáticos en sus sistemas de cómputo.  

La maravillosa tecnología de la edición electrónica, permite poner esta y otros tutorías preparadas 
por Jorge E. Pereira, al alcance de todos los que tengan acceso a una PC o al World Wide Web de 
la red Internet. Esperamos les sea interesante y util. 

1.1 Concepto de Virus  
Los virus de las computadoras, también llamados virus informáticos, son en primer lugar, un 
atentado contra la seguridad de los sistemas de cómputo.  

En la actualidad el activo más valioso de una organización es la información que maneja en sus 
computadoras. Los computadores se han convertido en los depositarios de toda la información de 
todas las empresas existentes. Sea información contable, legal, comercial o industrial, estará en 
forma digital, en alguna unidad de almacenamiento permanente de un equipo de cómputo.  

El dinero que por tanto tiempo ha sido papel de seguridad que los bancos guardan en cajas de 
hierro, ha adquirido forma digital, y se encuentra ahora almacenado en unidades de 
almacenamiento digital permanente. En verdad, las unidades de almacenamiento permanente de las 
computadoras se han convertido en las cajas de seguridad de nuestra época.  

                                                           
8 http://www.reli.org/virus01.htm#INDICE 
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Pese al enorme desarrollo informático y de la telemática, las amenazas contra la información 
digitalizada han ido en constante aumento. Los desarrolladores de virus informáticos han 
demostrado tanta inteligencia en producir programas pequeños y de gran poder, que incluso han 
amenazado con derrumbar bloques industriales y sistemas financieros completos. Los virus 
informáticos han sido utilizados con fines políticos y bélicos, en numerosas ocasiones.  

Son muy pocas las organizaciones que al adquirir una computadora imaginan la forma en que 
dependerán de ella. Menos podrían imaginar la falta de seguridad con que se manejará su 
información, y la facilidad con que extraños pueden tener acceso a ella, apara copiarla o dañarla.  

Un modem encendido, concectado a una línea telefónica, por simple descuido, puede permitir que 
cualquiera altere o transfiera la información completa de una organización a un lugar diferente. 
Este tipo de actividades es indetectable, no deja huellas, y son delitos de dificil prueba ante los 
tribunales de justicia, permitiendo a los autores una completa impunidad.  

Todo ello hace que la seguridad informática sea imperativa, permanente y reiterativa para 
toda organización, sin importar su tamaño. El manejo adecuado de los métodos de seguridad en 
la organización jugarán un papel decisivo en reducir los riesgos. La educación de todos los usuarios 
de computadora en métodos de seguridad y su activa participación en el seguimiento de ciertas 
normas, es de vital importancia en toda organización.  

1.2 ¿Qué son los virus?  

Un virus informático es un programa de computadora, que tiene como objetivo causar una 
alteración en un sistema de cómputo. Al igual que otras amenazas, un virus puede causar la pérdida 
total de programas y datos, o comprometer su integridad. A diferencia de otras amenazas, un virus 
de computadora puede propagarse de programa en programa, de sistema en sistema, sin 
intervención premeditada de las personas.  

El componente esencial de un virus es un conjunto de instrucciones (programa de computadora) las 
cuales, cuando se ejecutan, se propagan por si mismas (auto-reproducen) a otros programas o 
archivos, no infectados.  

Un virus de computadora típico ejecuta dos funciones:  

5. Se copia a sí mismo a un programa, no infectado.  

6. Ejecuta cualquier instrucción que el autor del virus incluyó en él. Las instrucciones las 
puede ejecutar en una fecha predeterminada, o luego de un número de ejecuciones. También lo 
puede hacer en forma alterna e imprevista (random).  

Dependiendo de los motivos que tuvo el autor para crearlo, las instrucciones de un virus pueden ser 
de cualquier tipo, desde desplegar un inocente mensaje en la pantalla, a borrar y/o alterar 
completamente la información almacenada en un medio magnético (disquete o disco fijo).  

En algunos casos, un virus puede contener instrucciones que no sean destructivas, pero puede 
causar daño al replicarse a sí mismo, utilizando recursos limitados del sistema, como espacio en 
discos, tiempo de la memoria principal o conexiones de una red.  

Existe una gran cantidad de programas similares a los llamados virus de computadoras, a los cuales 
se les ha dado diferentes nombre: bacterias, lombrices, conejos, etc. Todos ellos comparten la 
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propiedad común de replicarse a sí mismos, dentro de los sistemas de cómputo, y ser 
potencialmente un atentado a la seguridad de los sistemas de computo.  
Los virus tienen la misma edad que las computadoras. Ya en 1949 John Von Neumann, describió programas que se 
reproducen a sí mismos en su libro "Teoría y Organización de Autómatas Complicados". Es hasta mucho después que se 
les comienza a llamar como virus. La característica de auto-reproducción y mutación de estos programas, que las hace 
parecidas a las de los virus biológicos, parece ser el origen del nombre con que hoy los conocemos.  
Antes de la explosión de la micro-computación se decía muy poco de ellos. Por un lado, la computación era secreto de unos 
pocos. Por otro lado, las entidades gubernamentales, científicas o militares, que vieron sus equipos atacadas por virus, se 
quedaron muy calladas, para no demostrar la debilidad de sus sistemas de seguridad, que costaron millones, al bolsillo de 
los contribuyentes. Las empresas privadas como Bancos, o grandes corporaciones, tampoco podían decir nada, para no 
perder la confianza de sus clientes o accionistas. Lo que se sabe de los virus desde 1949 hasta 1989, es muy poco.  
 
2.1 Origen 
 
Se reconoce como el origen de los virus actuales, un juego creado por programadores de la empresa AT&T, que 
desarrollaron la primera versión del sistema operativo Unix, en los años 60.  
Para entretenerse, y como parte de sus investigaciones, desarrollaron un juego, "Core War", en el cual el programa tenía la 
capacidad de reproducirse cada vez que se ejecutaba. Este juego tenía instrucciones destinadas a destruir la memoria del 
rival o impedir su correcto funcionamiento.  
Al mismo tiempo, desarrollaron un programa llamado "Reeper", que destruía las copias hechas por Core War. Un antivirus 
o antibiótico, al decir actual. Conscientes de lo peligroso del juego, decidieron mantenerlo en secreto, y no hablar más del 
tema. No se sabe si esta decisión fue por iniciativa propia, o por órdenes superiores.  
En 1982, los equipos Apple II comienzan a verse afectados por un virus llamado "Cloner" que presentaba un mensaje en 
forma de poema.  
El año siguiente, 1983, el Dr. Ken Thomson, uno de los programadores de AT&T, que trabajó en la creación de "Core 
War", rompe el silencio acordado, y da a conocer la existencia del programa, con detalles de su estructura, en una alocución 
ante la Asociación de Computación de los EE.UU.  
La Revista Scientific American a comienzos de 1984, publica la información completa sobre esos programas, con guías para 
la creación de virus. Es el punto de partida de la vida pública de estos aterrantes programas, y naturalmente de su difusión 
sin control, en las computadoras personales.  
Por esa misma fecha, 1984, el Dr. Fred Cohen hace una demostración en la Universidad de California, presentando un virus 
informático residente en una PC. Al Dr. Cohen se le conoce hoy día, como "el padre de los virus". Paralelamente aparece en 
muchas PCs un virus, con un nombre similar a Core War, escrito en Small-C por un tal Kevin Bjorke, que luego lo cede a 
dominio público. La cosa comienza a ponerse caliente y muy fea.  
El primer virus destructor y dañino plenamente identificado que infecta muchas PC’s aparece en 1986. Fue creado en la 
ciudad de Lahore, Paquistán, y se le conoce con el nombre de BRAIN.  
En Paquistán se vendían copias pirateadas de programas comerciales como Lotus, Supercalc o Wordstar, por suma 
bajísimas. Los turistas que visitaban ese país, compraban esas copias y las llevaban de vuelta a los EE.UU. Las copias 
pirateadas llevaban un virus. Fue así, como infectaron mas de 20,000 computadoras. Los códigos del virus Brain fueron 
alterados en los EE.UU., por otros programadores, dando origen a muchas versiones de ese virus, cada una de ellas peor 
que la precedente. Hasta la fecha nadie estaba tomando en serio el fenómeno, que comenzaba a ser bastante molesto y 
peligroso.  
 
2.2 La lucha contra los virus  
 
En 1987, los sistemas de Correo Electrónico de la IBM, fueron invadidos por un virus que enviaba mensajes navideños, y 
que se multiplicaba rápidamente. Ello ocasionó que los discos duros se llenaran de archivos de origen viral, y el sistema se 
fue haciendo lento, hasta llegar a paralizarse por más de tres días. La cosa había llegado demasiado lejos y el Big Blue puso 
de inmediato a trabajar en los virus su Centro de Investigación Thomas J. Watson, de Yorktown Heights, NI.  
Las investigaciones del Centro T. J. Watson sobre virus, son puestas en el dominio público por medio de Reportes de 
Investigación, editados periódicamente, para beneficio de investigadores y usuarios.  
El virus Jerusalem, según se dice creado por la OLP, Organización de Liberación Palestina, es detectado en la Universidad 
Hebrea de Jerusalem a comienzos de 1988. El virus estaba destinado ha aparecer el 13 de Mayo de 1988, fecha del 40 
aniversario de la existencia de Palestina como nación. Una interesante faceta del terrorismo, que ahora se vuelca hacia la 
destrucción de los sistemas de cómputo, por medio de programas que destruyen a otros programas.  
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El 2 de Noviembre del 88, dos importantes redes de EE.UU. se ven afectadas seriamente por virus introducidos en ellas. 
Mas 6,000 equipos de instalaciones militares de la NASA, universidades y centros de investigación públicos y privados se 
ven atacados.  
Por 1989 la cantidad de virus detectados en diferentes lugares sobrepasan los 100, y la epidemia comienza a crear 
situaciones graves. Entre las medidas que se toma, para tratar de detener el avance de los virus, es llevar a los tribunales a 
Robert Morís Jr. acusado de ser el creador de un virus que infectó a computadoras del gobierno y empresas privadas. Al 
parecer, este muchacho conoció el programa Core War, creado en la AT&A, y lo difundió entre sus amigos. Ellos se 
encargaron de diseminarlo por diferentes medio a redes y equipos. Al juicio se le dio gran publicidad, pero no detuvo a los 
creadores de virus. La cantidad de virus que circula en la actualidad es desconocida, y se calcula que aparecen al menos 200 
mensualmente.  
McAfee y Asociados, una empresa creada por John McAfee y dedicada a la producción de programas anti-virales, que 
distribuye sus trabajos por medio del sistema shareware, o programas de uso compartidos identificaba a comienzos de 1996 
los siguientes virus:  
 
TIPO  

CANTIDAD 
Virus Conocidos  

534 
Variantes de virus conocidos  

729  
Total Virus Identificados  

1,263  
 
Por ejemplo, del virus Stoned se conoce mas de 26 versiones diferentes, del virus Dark Avenger se identifica mas de 11 
versiones, del virus Paquistaní Brain 8 versiones y del virus Plastique 9 versiones.  
John McAfee es un nombre importante en la corta historia de la guerra contra los virus y en el desarrollo de programas 
preventivos (vacunas) y programas curativos (antibióticos). Sus esfuerzo en la identificación y destrucción de virus 
informáticos merece todo el respeto y apoyo de la comunidad de usuarios de computadoras.  
Los virus de computadora son parte real y presente en la cultura computacional. Nos guste o no, tendremos que aprender 
a convivir con ellos!  
 

3.0 Medidas Preventivas 

Examinemos una secuencia de eventos, por medio de los cuales un virus puede entrar en una 
organización y multiplicarse dentro de ella.  

Supongamos que en la organización trabaja temporalmente una persona, que como parte de sus 
labores debe utilizar una de las computadoras personales de la organización. Esta persona trae 
con ella, de la escuela donde estudia, un programa para ayudarse en su trabajo, como por 
ejemplo, una utilidad de compresión de archivos, como Pkzip.  

Sin que esa persona se haya dado cuenta, el programa de compresión que le dieron, está 
infectado con un virus. Al usarlo (esto es activar el programa o correrlo) en cualquier 
computadora de la organización, desde una unidad de disquete, causará que el virus se 
propague, a otros programa almacenado en el disco duro de la máquina utilizada.  

Puede ser que el virus se adhiera, por ejemplo, a un programa hoja de trabajo electrónica, como 
Excel. El virus ya se encuentra dentro de la organización, sin que nadie lo haya percibido. 
Cuando la persona que trajo el virus deje la organización, el virus permanecerá presente en la 
máquina infectada, adherido al programa Excel.  
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Al momento en que otra persona use (corra) el programa Excel, sea días o semanas después, el 
virus se activará e infectará el primer programa ejecutable que encuentre. Cada copia del virus, 
puede hacer múltiples copias de sí mismo, y puede infectar tantos programas como pueda 
alcanzar. De este modo, vía disquetes el virus puede propagarse con relativa rapidez, a muchos 
sistemas.  

3.1 Gravedad del problema de los virus  

Felizmente, la mayoría de los virus descubiertos a la fecha son de tipo benigno, o se reproducen 
muy lentamente. Como consecuencia los daños que pueden hacer son limitados. Aunque miles 
de equipos están infectados, son pocos los daños reportados. Pese a ello, el daño potencial que 
pueden causar es de proporciones insospechadas.  

Toda organización debe evaluar su vulnerabilidad a ésta amenaza y tomar las medidas 
necesarias para minimizar los riesgos. Lo importante es tratar de evitar, por todos los medios 
posibles, que ocurra infecciones por virus. Pero, como la prevención total es difícil de 
conseguir, es necesario estar preparado para enfrentarse con los virus que aparezcan 
eventualmente en las computadoras. 

3.2 Procedencia de los virus  

1. Programas (software) introducido o usado en los sistemas por un extraño a la organización, y 
que tiene acceso a las computadoras.  

2. Software traído de su casa, por un empleado que tiene un sistema infectado, sin él saberlo.  

3. Software recibido (regalado o comprado) de alguna persona que tiene su computadora 
infectada.  

4. Software intencionalmente infectado por un empleado descontento o malicioso.  

5. Cualquier otro tipo de software (incluyendo Sistemas Operativos, Programas de Aplicación, 
Juegos, Utilidades, etc.), que se trae de fuera de la organización.  

3.3 Recomendaciones Generales  

No se conocen métodos para hacer un sistema de cómputo totalmente inmune al ataque de 
virus, pero existe algunos pasos que pueden reducir los riesgos.  

La norma general es que deben usarse y seguirse políticas y prácticas específicas de seguridad, 
que incluya medidas preventivas contra los virus informáticos. Estas reglas deben estar escritas 
y ser conocidas por todo el personal de la organización. Muchas empresas han incorporado 
cláusulas especiales en los contratos de trabajo o los reglamentos internos, que incluyen serias 
medidas por el uso de programas no autorizados, dado que pueden causar serios daños o 
graves alteraciones a la información de la empresa.  

He aquí algunas de esas medidas: 

• No permitir a nadie que traiga software para ser utilizado en los equipos de la empresa, 
que no este debidamente probado como libre de virus, por una persona autorizada y 
confiable de la organización.  
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• Mantener respaldos (backup) de programas e información.  

• Revisar periódicamente los sistemas de seguridad para determinar e identificar 
debilidades.  

• Controlar y limitar el acceso del personal a las computadoras, de modo que el uso de 
ellas este de acuerdo con sus responsabilidad y tareas, y a las políticas de la 
organización.  

• Debe hacerse que conocer sobre seguridad, sea un requisito para el uso de las 
computadoras.  

• Poner personas que sepan sobre como tratar a los virus, a cargo de cualquier incidente 
en que se sospeche infección. Estas personas pueden ser de la organización misma o 
externas a ella. Esa persona o personas tendrán a su cargo instruir al personal y hacerse 
cargo de erradicar la infección viral que se presente.  

• Asegurarse que cada empleado que tiene acceso a las computadoras, sepa con quién 
comunicarse cuando se sospeche incidente en que este envuelto un posible virus.  

• Desarrollar un Plan de Acción para tratar con los virus, antes que ocasionen problemas 
serios.  

• Minimizar los riesgos de infección ya sea proveniente de fuentes internas o externas.  

• Establecer mecanismos destinados a detectar cualquier infección, a la brevedad posible.  

• Erradicar la práctica de "utilizar juegos" en la empresa. Es por medio de ellos que gran 
parte de los virus se ha propagado profusamente.  

3.4 Prevenir es mejor que lamentar  
Prevención es la mejor medicina contra los virus de computadora. 

Es necesario entender que los virus forman parte de la cultura de informática. No hay que 
asustarse demasiado, pero tampoco hay que disminuirles importancia. Es preferible, en 
cualquier caso, mantenerlos muy alejados de los equipos de cómputo.  

 

4.0 Clasificación de los Virus  

4.1 Por comportamiento y origen 
Los virus informáticos pueden ser clasificados de varias formas, por su comportamiento, origen, o tipo de archivo que 
atacan. La primera clasificación que se hizo de los programas del tipo virus, fue dividirlos entre los llamados "Caballos de 
Troya" y "Bombas de Tiempo". Los primeros, llamados así porque se introducen al sistema bajo una apariencia diferente a 
la de su objetivo final, quedando sin actividad por un tiempo.Las "Bombas de Tiempo", por su parte, se esconden en la 
memoria del sistema o en un medio magnético de almacenamiento (disquete o disco duro) y se activan en una fecha 
determinada, haciendo "explosión".  

4.2 Por lugar donde atacan y daño que hacen 

La clasificación mas aceptada en la actualidad, por ser mas técnica, es la que hace John McAfee 
y Asociados, la cual divide los virus de acuerdo al lugar donde atacan, y al daño que hacen.  
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Lugar donde se ubican o atacan:  

• Tabla de Partición del Disco Fijos  

• Sector de Carga Inicial de los Discos Fijos  

• Sector de Carga Inicial de Discos Flexibles  

• Programas Overlay  

• Programas Ejecutables con extensión .EXE o .COM  

• Programa COMMAND.COM del Sistema Operativo  

• Los que se instalan a sí mismo en Memoria  

• Los que se Auto-Encriptan y  

• Los que usan técnicas de Bloqueo.  

Por el tipo de Daño que producen:  

• Sobre-escribe o borra archivos o programas  

• Corrompe o borra sector de carga inicial o de BOOTeo  

• Corrompe datos en archivos  

• Formatea o borra todo/parte del disco  

• Directa o indirectamente corrompe relación de los archivos  

• Afecta sistema tiempo-operación  

• Corrompe programas o archivos relacionados  

Naturalmente hay virus que no solo caen en una, sino en varias de esas clasificaciones.  

Entendiendo que existe más de 2,000 virus identificados, y cada día aparecen nuevos virus, les 
ayudará a comprender la magnitud y complejidad de los problemas que se tendrá en el futuro 
con los virus. Un mismo virus puede ejecutar diferentes daños a diferentes partes de las 
unidades de almacenamiento, o archivos.  

Pero, eso no es todo, son muchos los "hackers", o apasionados de la computación que sentados 
horas y horas frente a sus equipos, están buscando la forma de producir el súper virus, capáz de 
no ser detectado, reproducirse sin ser notado, y causar toda clase de dolores de cabeza a los 
usuarios de computadora.  

5.0 Medidas Curativas  

5.1 ¿Qué hacer?  

¿Qué se debe hacer cuando se supone que hay un virus alojado en nuestra computadora, por 
algo raro que sucedió con ella? Lo primero, es tener calma. Si se tienen respaldos (backup) de 
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los programas y de la información que almacenamos en nuestros equipos, realmente no hay 
mucho que temer. Si no se tiene respaldos, es hora de preocuparse. 

5.2 Síntomas de la existencia de virus  

El comportamiento de los virus es bastante errático. Cada uno de ellos realiza funciones 
distintas, por lo que son difíciles de detectar. Muchos virus pueden permanecer en la 
computadora sin hacer nada por mucho tiempo. Lo único que se sabe de ellos es que no son 
confiables. Hay que ver cómo nos deshacemos de ellos lo antes posible.  

Hay algunos síntomas que pueden indicar (sin ninguna seguridad) la existencia de virus en 
nuestros equipos, algunos de ellos:  

Problemas en la inicialización (booteo).  

• Aumento del tamaño de archivos ejecutables.  

• Al correr el programa CHKDSK, da menos de 655,360 bytes de memoria total. Por 
ejemplo: 642,800 bytes.  

En todo caso la mejor forma de salir de dudas sobre el origen de nuestros problemas, es hacer 
una revisión del sistema, con un programa que busque la existencia de virus en la memoria y en 
todas las unidades de disco (A:,B:,C:, etc.).  

5.3 Disquete destructor de virus  

El primer paso en la detección y lucha contra virus, que se instalan en un sistema de computo, 
es preparar un disquete que contenga los programas del sistema operativo necesarios para 
inicializar el sistema desde la unidad A y los que contenga los programas Antivirales 
necesarios, para eliminarlos.  

Este disquete debe protegerse contra grabación. Todos los programas antivirus, mencionados, 
se distribuyen bajo el concepto de shareware, por lo cual son fáciles de conseguir en tiendas de 
venta de software o directamente de los autores.  

5.4 Antivirus Virus-Scan  

Uno de los programas reconocidos como de los mejores, para realizar la función de rastrear y 
eliminar virus, es el programa de McAfee y Asociados, llamado Virus Scan. De este programa 
salen versiones actualizadas cada dos meses. Cada nueva versión está capacitada para detectar 
nuevos virus que aparecieron desde la versión anterior.El programa Virus Scan tiene un sistema 
de auto-validación, que revisa el programa, cuando se le activa, para detectarse alguna 
modificación causada por virus (VALIDATE.COM).  

El Sitio de McAfee ViruScan se encuentra en la dirección URL (Universal Resources Locator): 
http://www.mcafee.com/

Este es un excelente antivirus, y viene en diferentes sabores para MS-DOS, Windows, OS2, 
Unix, y otros Sistemas Operativos. El producto más conocido de Mcafee es VirusScan, pero 
tiene muchos otros. De este programa aparecen versiones actualizadas, en forma periódica, que 
incluyen nuevos virus identificados.  
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El programa Virus Scan revisa primero en la memoria RAM, y luego en todas las unidades de 
almacenamiento, directorio por directorio, archivo por archivo, la existencia de virus 
reconocidos por el programa.  

En caso de encontrar algún virus, el programa da un mensaje que indica el directorio, nombre 
del archivo y nombre del virus, que se encontró:  

\DOS\COMMAND.COM se encontró DARK AVENGER [DAV]  
\LOTUS\123.EXE se encontró MICHELANGELO [MICH]  
\WP51\WP.EXE se encontró STONED [STONED]

El primer mensaje indica que al revisar el programa del COMMAND.COM, se encontró que el 
Virus Dark Avenger, había incrustado en el archivo algunas instrucciones ajenas. De igual 
modo, los virus MICH y STONED modificaron los ejecutables de Word Perfect y Lotus.  

Si al hacer su revisión, el programa Virus Scan no encuentra virus en el sistema, lo señala, 
dando un mensaje, que pone muy felices a los que tenemos la dicha de verlo, cuando lo 
ejecutamos:  

"Su sistema y unidades de disco están libres de virus".

Este mismo programa destruye los virus, haciendo la función de antibiótico. Aparte de otros 
comandos, este programa tiene una opción llamada CLEAN, cuya función es destruir los virus 
descubiertos. Se activa fácilmente dando el comando:  

SCAN / CLEAN  

El antibiótico o antivirus saca el virus parásito del programa ejecutable, dejándolo limpio.  

Lamentablemente en muchas ocasiones el programa queda dañado, por lo que puede no correr 
correctamente, luego de ser recuperado por el programa antivirus. En caso de ser el 
COMMAND.COM, el sistema no arrrancará, desde la unidad de disco donde se encontraba. En los 
casos que el daño se haya hecho en un programa como WORD.EXE, este programa no podrá 
ejecutarse.  

En estos casos deberá cargarse nuevamente al disco los programas que han sido destruidos por 
el virus. Es aquí donde mantener back-up o respaldos de los programas y de la información, 
adquiere todo su importancia.  

5.5 Otros programas y sitios shareware 

Numerosos grupos desarrolladores de software se han especializado en la lucha contra virus 
informáticos. Aquí incluimos algunas direcciones URL de sitios en el Web de donde se puede 
bajar programas antivirales: 

AntiViral Toolkit PRO 
Home Page: <http://www.avp.com/> 
Su principal interés radica en que permite explorar archivos comprimidos en los siguientes formatos: ZIP, ARJ, 
RAR, LHA, LZH, ZIP2EXE, RARSFX, ARJSFX, LHASFX, PKLITE, EXEPACK, DIET, LZEXE, COMPACK, 
y COM2COM. 

ANYWARE Anti-Virus  
Home Page: <http://www.helpvirus.com/> 
Presume de ser uno de los de funcionamiento más sencillo. 
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eSafe 
Home Page: <http://www.esafe.com/> 
Permite un control sobre los contenidos de Internet y sus tecnologías tales como Java, ActiveX, plug-ins, y "push". 
Utiliza un sistema de cuarentena bastante original.  

F-PROT Anti-Virus Toolkit  
Home Page: <http://www.datafellows.com/> 
Facil de usar y confiable.  

Inoculan AntiVirus for Windows 95 
Home Page: <http://www.cheyenne.com/desktop/productinfo/> 
Permite incular los archivos para evitar infecciones. 

Quick Heal  
Home Page: <http://www.quickheal.com/> 
Protección de archivos para uso en Internet. 

Thunderbyte Anti-Virus  
Home Page: <http://www.thunderbyte.com> 
Excelente antivirus, fácilmente configurable. 
Permite incluso escanear mientras bajamos un archivo. 

ViruSafe 
Home Page: <http://www.eliashim.com/> 
Incluye protección contra virus desconocidos y según sus autores protección al 100% contra virus polimórficos. 

5.6 Procedimiento Sugerido  

El procedimiento recomendado para eliminar efectivamente una infección viral de una 
computadora es el siguiente:  

7. Apagar la computadora sospechosa por lo menos 5 minutos  

8. Iniciar el sistema desde unidad A:, utilizando un disquete con el Sistema Operativo DOS, 
que esté completamente libre de infecciones.  

9. Correr desde unidad A: el programa detector y eliminador de virus (F-Prot, Virus Scan, u 
otro).  

10. Seguir las instrucciones del programa que se incluyen en el Manual correspondiente.  

5.7 Conclusiones:  
Los virus informáticos están aquí para quedarse. Representan una de las tantas amenazas contra los sistema de cómputo. 
Hay que tomar las medidas preventivas, y educar a los que utilizan los equipos de cómputo, para que entiendan las graves 
consecuencias de una infección viral. 
Paralelamente, debe existir un procedimiento claro y definido, para recuperarse de los 
ataques de virus informáticos. Este procedimiento debe estar escrito y todos los usuarios de 
un equipo deben conocerlo y seguirlos en caso de presentarse situaciones dudosas. 
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PANEL DE CONTROL. 
 
Cambiar la configuración de su PC 
 
1 Haga clic en el botón "Inicio" y, a continuación, elija Configuración. 
2 Haga clic en Panel de control. 
3 Haga doble clic en el icono que represente la configuración que desee cambiar. 
 
Los iconos disponibles en el panel de control de una PC dependen de los programas 
disponibles en la misma, aquí estudiaremos únicamente. 
 
1. Propiedades de la pantalla. 
2. Mouse. 
3. Propiedades de sonidos. 
4. Teclado 
5. Propiedades del sistema. 
6. Agregar y quitar programas. 
7. Fecha y hora. 
 

PROPIEDADES DE LA PANTALLA. 
 
Cambiar el color de segundo plano del escritorio 
 
1 Haga clic para ver Propiedades de Pantalla. 
 
2 En la lista "Diseño" o "Papel tapiz", haga clic en el diseño o papel tapiz que desee 
utilizar. 
 
Sugerencias 
 
Para cubrir toda la pantalla con una pequeña imagen de papel tapiz, haga clic en "Mosaico". 
Para centrar una imagen de papel tapiz, haga clic en "Centrado". 
 
Puede utilizar simultáneamente diseños y papel tapiz. No obstante, si ha seleccionado 
"Mosaico", no verá el diseño. 
 De modo predeterminado, durante la instalación de Windows sólo se instalan un 
número limitado de modelos de papel tapiz. 
 
Crear o modificar el diseño del escritorio  
 
1 Haga clic para ver Propiedades de Pantalla. 
 
2 En la lista "Diseño", haga clic en el diseño que desee modificar o tomar como base de 
su nuevo diseño y, luego, haga clic en "Editar diseño". 
3 Si desea crear un nuevo diseño, escriba un nombre para él. Si desea modificar un 
diseño existente, realice el paso siguiente. 
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4 Para cambiar cuadros de un color a otro, haga clic en ellos en el área "Diseño". Repita 
esta acción hasta que el diseño en el área de muestra tenga el aspecto deseado. 
5 Cuando haya terminado, haga clic en "Fin" y, después, haga clic en "Sí" cuando 
Windows le pregunte si desea guardar el diseño. 
 
Sugerencias 
 
El color de los cuadros coloreados se determina mediante la configuración de "Escritorio" en 
la ficha Apariencia. 
 
Para quitar un diseño, haga clic en él en la lista "Diseño", haga clic en "Editar diseño" y, 
después, elija "Quitar". 
 
Utilizar una imagen como fondo del escritorio 
 
Para cubrir la pantalla con repeticiones del mapa de bits, haga clic en el menú Archivo y, 
después, elija Establecer como papel tapiz (mosaico). 
 
Para situar el mapa de bits en el centro de la pantalla, haga clic en el menú Archivo y, 
después, elija Establecer como papel tapiz (centrado). 
 
Nota 
 
Para poder utilizar una imagen como papel tapiz, es preciso guardarla antes. 
 
 
Proteger la pantalla configurando un protector de pantalla 
 
1 Haga clic aquí    para ver Propiedades de Pantalla. 
 
2 En el área "Protector de pantalla", haga clic en el protector de pantalla que desee 
utilizar. 
3 Para personalizar el protector de pantalla, haga clic en "Configuración". 
 
Sugerencias 
 
El protector de pantalla se activará si su PC está inactivo durante el número de minutos 
especificado en el cuadro "Esperar". Para borrar el protector de pantalla después de que se 
haya activado, mueva el mouse (ratón) o presione cualquier tecla. 
 
De modo predeterminado, durante la instalación de Windows sólo se instalan un número 
limitado de modelos de protectores de pantalla. 
 
Cambiar el aspecto de los elementos del escritorio 
 
1 Haga clic para ver Propiedades de Pantalla. 
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2 Si desea cambiar el aspecto de un solo elemento de la pantalla, haga clic en ese 
elemento en la lista "Elemento". Después, cambie la configuración de las áreas "Tamaño" y 
"Color" de "Elemento" y de "Fuente". 
 Si desea cambiar el aspecto de todos los elementos de la pantalla simultáneamente, 
haga clic en una de las combinaciones de la lista "Combinación". 
 
Sugerencia 
 
Si cambia configuraciones individuales, puede guardarlas haciendo clic en Guardar como y 
escribiendo, después, el nombre para la combinación. Ese nombre aparecerá en la lista 
"Combinación", de modo que podrá restaurar las configuraciones más adelante. 
 
Cambiar el número de colores del monitor 
 
1 Haga clic para ver Propiedades de Pantalla. 
 
2 En la lista "Paleta de colores", haga clic en el número de colores que desee para su 
monitor. 
 
Nota 
 
Su monitor y el adaptador de vídeo determinarán el número máximo de colores que pueden 
aparecer en la pantalla. 
 
Cambiar la resolución de pantalla 
 
1 Haga clic para ver Propiedades de Pantalla. 
 
2 En "Área de escritorio", arrastre el dispositivo deslizante. 
 
Nota 
 
El monitor y el adaptador de vídeo determinarán si es posible cambiar la resolución de la 
pantalla. 
 
 
 

MOUSE. 
 
Invertir los botones del mouse (ratón) 
 
1 Haga clic para presentar Propiedades de Mouse. 
 
2 En el área "Configuración de botones", haga clic en "Diestro" o en "Zurdo". 
Ajustar la velocidad de doble clic del mouse (ratón) 
 
1 Haga clic para presentar Propiedades de Mouse. 
 

 92



2 En el área "Velocidad al hacer doble clic", arrastre el control deslizante. 
 
Sugerencia 
 
Para comprobar la velocidad, haga doble clic en la imagen del "Área de prueba".  
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Cambiar el aspecto del puntero del mouse 
 (ratón) 
 
1 Haga clic para presentar Propiedades de Mouse. 
 
2 Haga clic en la ficha Punteros. 
3 Para cambiar todos los punteros de una vez, seleccione una combinación diferente de 
la lista "Combinaciones". 
 Para cambiar sólo un puntero, haga clic en "Examinar" y, después, haga doble clic en 
el nombre de archivo del puntero que desee utilizar. 
 
Sugerencias 
 
De modo predeterminado, únicamente se instalan un número limitado de combinaciones de 
punteros de mouse durante la instalación de Windows. Para obtener más información acerca 
de la instalación de otros modelos de puntero, haga clic en Temas relacionados. 
 Puede personalizar tantos punteros como desee y salvarlos, después, como una 
nueva combinación haciendo clic en Guardar como. 
 
Para quitar una combinación de puntero, haga clic en esa combinación en la lista 
"Combinación" y, luego, elija Eliminar. 
 
 
Ajustar la velocidad del puntero del mouse (ratón) 
 
1 Haga clic para presentar Propiedades de Mouse. 
 
2 Haga clic en la ficha Movimientos. 
3 En el área "Velocidad del puntero", arrastre el control deslizante. 
 
Sugerencia 
 
El cambio de velocidad del puntero hará que éste responda más rápidamente o más 
lentamente a los movimientos del mouse. 
Activar y ajustar la estela del puntero del mouse (ratón) 
 
1 Haga clic para presentar Propiedades de Mouse. 
 
2 Haga clic en la ficha Movimientos. 
3 En el área "Estela del puntero", asegúrese de que está activada la casilla "Mostrar 
estela del puntero".  
4 Para ajustar la longitud de la estela del puntero, arrastre el control deslizante. 
 
Sugerencia 
 
Esta opción es especialmente útil si está usando una pantalla LCD. 
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PROPIEDADES DE SONIDOS. 
 
Asignar sonidos a sucesos de programas 
 
1 Haga clic para presentar Propiedades de Sonidos. 
 
2 En la lista "Sucesos", haga clic en el suceso al que desee asignar un sonido. 
3 En la lista "Nombre", seleccione el sonido que ha de reproducir Windows cuando 
ocurra el suceso seleccionado. 
 Si el sonido que desea utilizar no se encuentra en la lista, haga clic en "Examinar". 
 
Sugerencias 
 
No todas las combinaciones de sonidos se instalan de manera predeterminada durante la 
instalación de Windows. Para obtener información acerca de la instalación de otras 
combinaciones, haga clic en Temas relacionados a continuación. 
 
Para probar un sonido, haga clic en su nombre y, después, en el botón de play. 
 Puede guardar la configuración de sonido que haya creado haciendo clic en "Guardar 
como" y, después, dándole un nombre. Ese nombre aparecerá en la lista "Combinaciones", 
de modo que pueda restaurar fácilmente esa configuración. 

TECLADO. 
 
Cambiar el modo en que responde el teclado 
 
1 Haga clic aquí    para presentar Propiedades de Teclado. 
 
2 Si desea ajustar el tiempo que ha de transcurrir antes de que comience a repetirse una 
tecla que mantiene presionada, arrastre el cuadro de desplazamiento en "Retraso de la 
repetición". 
 Si desea ajustar la rapidez de repetición de caracteres cuando mantiene presionada 
una tecla, arrastre el cuadro de desplazamiento de "Velocidad de repetición". 
 
Sugerencia 
 
Puede comprobar el retraso de repetición y la velocidad de repetición, si hace clic en el 
cuadro situado debajo de los cuadros de desplazamiento y, después, mantiene presionada 
una tecla. 
 
Ajustar la velocidad de intermitencia del cursor  
 
1 Haga clic para presentar Propiedades de Teclado. 
 
2 En el área de "Velocidad de intermitencia del cursor", arrastre el cuadro de 
desplazamiento. 
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Cambiar la distribución de teclado para un idioma instalado 
 
1 Haga clic aquí    para presentar Propiedades de Teclado. 
 
2 En la lista, haga clic en el idioma cuya distribución de teclado desee cambiar y, 
después, elija "Propiedades". 
3 Seleccione otra distribución de teclado. 
 

PROPIEDADES DEL SISTEMA. 
 
 
Ver qué recursos están siendo utilizados por todos los dispositivos 
 
1 Haga clic aquí    para ver el Administrador de dispositivos. 
 
2 Haga clic en "PC" y, a continuación, en "Propiedades". 
3 Para ver qué configuración de recursos está en uso, haga clic en un tipo de recursos 

de la parte superior del cuadro de diálogo. 
 
Activar o desactivar hardware en un perfil de hardware 
 
1 Haga clic aquí    para ver el Administrador de dispositivos. 
 
2 Haga clic en el signo más (+) que aparece junto al tipo de hardware y, a continuación, 
haga doble clic en el hardware. 
3 En el área "Uso del dispositivo", haga clic para insertar una marca de verificación junto 

a cada perfil de hardware en el que desee activar el hardware, o bien quite la marca 
de verificación para desactivar el hardware para dicho perfil de hardware. 

 

AGREGAR O QUITAR PROGRAMAS. 
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Agregar o Quitar un programa de su PC 
 
1 Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Agregar o quitar programas. 
 
2 Siga las instrucciones de su pantalla. 
 
Nota 
 
Utilizando Agregar o quitar programas, únicamente se pueden quitar los programas 
diseñados para Windows 95. Para otro tipo de programas, consulte la documentación 
correspondiente para determinar qué programas se pueden quitar. 
 
Crear un disco de inicio 
 
1 Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Agregar o quitar programas. 
 
2 Siga las instrucciones de su pantalla. 
 
Notas 
 
Para crear un disco de inicio, necesitará un disco con al menos 1,2 MB de capacidad. 
 Puede utilizar el disco de inicio para iniciar su PC si tiene dificultades al iniciar 
Windows. Cuando inserte el disco de inicio en su PC antes de reiniciar, el equipo se iniciará 
desde ese disco, y no desde su unidad de disco duro. 
 

FECHA Y HORA. 
 
Cambiar la fecha de su PC 
 
1 Haga clic para presentar Propiedades de Fecha y hora. 
 
2 En el área de "Fecha", seleccione el mes, el año y el día correctos. 
 
Nota 
 
Windows usa el valor de fecha para reflejar la fecha de creación o modificación de archivos. 
 
Cambiar la hora de su PC 
 
1 Haga clic aquí    para presentar Propiedades de Fecha y hora. 
 
2 En el cuadro situado debajo del reloj, seleccione las horas, los minutos, los segundos 
o el indicador a.m./p.m. 
3 Aumente o disminuya el valor seleccionado, haciendo clic en la flecha ascendente o 

descendente. 
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Cambiar el huso horario de su PC 
 
1 Haga clic aquí    para presentar las Propiedades de Fecha y hora. 
 
2 En el cuadro de lista situado sobre el mapa, seleccione el huso horario en el que se 
encuentra. 
 
Sugerencias 
 
También puede seleccionar un huso horario haciendo clic en su zona del mapa. 
 Si desea que el reloj de su PC se actualice automáticamente cuando se produzca el 
cambio al horario de verano, asegúrese de que la casilla de verificación "Ajustar el reloj 
automáticamente cuando haya cambios en el horario de verano" aparece activada. 
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SISTEMA OPERATIVO MS DOS 
 

El Sistema Operativo es en realidad un conjunto de programas que se hacen cargo de las 
tareas de comunicación entre los dispositivos de la computadora (recursos), que son 
memoria central, unidad aritmética lógica, etc. Suele estar formado por un conjunto de 
“comandos” con sus propios subcomandos. Cada comando o instrucción es un pequeño 
programa en el cual se encuentra una rutina que realiza una acción específica, ésta deberá 
ejecutarse cuando el usuario teclee el nombre del programa, comando o instrucción. 
El Sistema Operativo ejecuta órdenes denominadas “comandos” que permiten, interactuar 
directamente con la computadora. Estos pueden ser escritos solos o complementados con la 
información adicional que precise exactamente qué es lo que quiere hacer y a qué archivo 
nos referimos , parámetros o argumentos.  
 Los comandos del sistema operativo realizan funciones tales como Nombrar, Borrar, Copiar, 
dar Fecha y Hora a la computadora. 
Algunos de los Sistemas operativos más comunes, tanto para PC´s independientes como 
para Redes computacionales, son los siguientes: 
 
MS-DOS Sistema Operativo Estándar 
UNIX Pc´s y Red 
NOVELL Redes 
SOLARIS Redes y para plataformas 
SISTEMAS 36  Y  38  Unicamente para equipos IBM 
WINDOWS 95 De Microsoft  
 
Y algunos otros que no son muy comunes en el mercado . 
 

El Sistema Operativo se divide o clasifica en comandos Internos y comandos 
Externos  
Los comandos Internos son los más sencillos y no es posible verlos al desplegar la lista del 
directorio MS-DOS, debido a que forman parte de un archivo llamado COMMAND.COM. La 
razón por la que al teclear un comando interno se ejecute automáticamente se debe a que 
dichos comandos fueron cargados en memoria al encender la máquina y cargarse el MS-
DOS.  
Una vez tecleado el comando, el S.O tiene que encontrar el programa correspondiente a la 
instrucción, tiene dos lugares donde buscarlo, ya sea en memoria principal (RAM) (si es de 
tipo interno) o en área de almacenamiento secundario como Disquete o disco duro (si es de 
tipo Externo). 
Algunos comandos Internos y Externos son: 
 
Comandos Internos Comandos Externos
Time Format 
Date Copy 
CD          (cambiar de directorio)  Autoexec.bat 
MD         (crear directorios) Diskcopy 
RD         (borra directorios) Restore 
Del         (borra archivos) Edit 
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CLS       (borra datos en pantalla) Scandisk 
y algunos otros más. 
Cualquier comando, instrucción o nombre escrito, ya sea con mayúsculas o minúsculas, es 
entendido exactamente igual por el S.O. 
 

Un Sistema Operativo es un conjunto de programas cuyo fin es que pueda funcionar 
su computadora, poniendo a su disposición las posibilidades fundamentales de la máquina 
para poder trabajar con ella. 
Una de estas posibilidades es la relación entre el teclado y la pantalla. Con ella se hace 
posible que los signos que aparecen en la pantalla sean los signos que se han tecleado. 
Un sistema operativo establece también una relación con otros aparatos conectados al 
ordenador. Se ocupa de que una impresora conectada, las diferentes unidades, etc. se 
integren en el sistema de la computadora y que se pueda trabajar con ellos. 
 
 
Línea de Comandos 
Si es la línea de comandos la que está activada, aparecerá en la pantalla información sobre 
la puesta en marcha y al final de esta información aparecerá siempre la siguiente línea en 
pantalla. Está línea de comando es la que nos muestra en pantalla para indicarnos que esta 
preparada para recibir información o sea la señal de inicio, que puede ser modificada, en 
otras palabras la línea de comandos es lo que nos muestra de entrada la computadora al 
encender la Pc´s, por ejemplo se muestra a continuación algunas líneas de comando que 
vera en algunas computadoras o terminals : 
 
A:\>                                Línea de comando de la unidad de disco flexible. 
C:\>                                Línea de comando de una PC. 
D:\>                                Línea de comando de CD ROM 
F:\>                                Línea de comando de una partición de un disco duro de RED. 
M:\>                                     “                  “                      “                      “                   “   . 
N:\>                                     “                  “                      “                      “                  “   . 
 
Una partición es la división que se le realiza a un disco duro . 
 
 
 

                                   
                                                                                                      F:\>_ 
                                                                                                                M:\>_ 
 

 
 Disco de una PC o de RED 
 
 
 
 
                                                                                              C:\>_ 
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Este grupo de caracteres es conocido como indicador del sistema de la línea de comandos. 
 
C:                                                  Muestra la unidad física de trabajo 
\                                                      “          el directorio actual  ( Raíz ) 
>                                                 Representa directorio actual de la unidad actual 
_                                                        “           línea de inicio o indicador del Sistema 
 
Como se describió anteriormente, la línea de comandos de MS-DOS se reconocerá por el 
indicador del sistema: 
C:\> 
 
A partir de éste pueden introducirse las instrucciones del MS-DOS. Las instrucciones del MS-
DOS son palabras en inglés que su ordenador puede entender. A continuación se le 
mostrarán algunas de estas instrucciones. 
 
Instrucción  DATE                                  
                  comando Interno.  
C:\> DATE presione  la  tecla enter ↵ 
 
En pantalla usted verá lo siguiente : 
 
FECHA ACTUAL ES MAR. 06.11.1996 
INGRESE NUEVA FECHA ( DD.MM.AA. ): 
 
La instrucción (comando) DATE sirve para mostrar o modificar la fecha interna de la 
máquina. 
 
Instrucción TIME 
Es una instrucción que está estrechamente ligada con la instrucción DATE , esta nueva 
instrucción muestra la hora actual del ordenador por ejemplo la utilizaremos y usted teclee en 
su computadora . 
C:\> TIME presione la tecla enter ↵ 
 
 
Le muestra en pantalla 
 
HORA ACTUAL ES 14:15:.52.03 
INGRESE NUEVA HORA : 
 
Esquema de la entrada de Instrucciones 
 
El esquema describe lo que sucede después de la entrada de una instrucción de DOS. 
El punto de partida es el indicador del sistema . A continuación se teclea una instrucción de 
MS-DOS y para ejecutarla pulse la tecla intro o retun o enter  ↵. Pueden hacerse 
correcciones borrando caracter por caracter con la tecla retroceso     y posteriormente 
volver a escribirlo correctamente. La instrucción se ejecutará al pulsar la tecla intro  ↵  . 
Aparecerá el correspondiente mensaje o error en la pantalla . 
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Después de mostrar dos instrucciones cómo ejemplo veremos otras instrucciones 
importantes y útiles . 
Por ejemplo , una de las instrucciones más importantes que le permite mostrar los archivos 
existentes de un disco duro ó flexible es el siguiente : 
Escriba en su computadora la instrucción DIR. 
C:\> DIR  ↵  
 
Después de pulsar intro aparecerá el contenido del disco fijo 
 
Nombre del disco 
En la primera línea aparecerá el nombre del disco, o sea del disco fijo o disquete , incluso en 
el caso de que éste no tenga un nombre aparecerá reseñado en la pantalla como : 
 
VOLUMEN EN UNIDAD  A  SIN ETIQUETA 
 
El nombre es una referencia que sirve para diferenciar un disquete o disco fijo de otro. 
 
Directorio de página 
Es posible que un directorio se encuentre con muchos archivos al entrar con la instrucción 
DIR , el índice pasara rápidamente en su pantalla y no alcanzará a visualizar totalmente 
todos . Para poder leer un índice largo con tranquilidad deberá entrar la instrucción DIR con 
un suplemento que indique a MS-DOS que debe mostrar el contenido del índice de forma 
paginada en la pantalla, esto lo realizará con la siguiente instrucción . 
Escriba : 
 C:\> DIR/P  presione en seguida la tecla enter  ↵ 
 
Donde P corresponde a la palabra inglesa “page” que significa página. el contenido del índice 
no pasa rápidamente por la pantalla, sino que se detiene en el momento en que la pantalla 
se encuentra llena. En el margen inferior de la pantalla aparece el mensaje. 
 
 PULSE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR 
 
Este mensaje significa que en el momento en que se haya consultado, basta con presionar 
cualquier tecla para que continúe mostrando el contenido. 
 
Cambiar de Unidad 
 
Las diferentes unidades se identifican por la llamada letra de la unidad. Al disco fijo le 
corresponde la letra  C (Pc´s) o F , M , o N  ( RED ). La unidad del disquete tiene 
normalmente la letra A. Si se dispone de dos unidades, a la segunda que normalmente se 
localiza en la parte inferior suele corresponderle la letra B . 
Para hacer de una unidad la unidad actual, deberá entrar la letra de la unidad seguida de dos 
puntos ( : ). teclee lo siguiente después del indicador del sistema : 
 
C:\> A: ↵      Aparecerá ahora el path y promt en la unidad A:    ( si es una pc´s ) 
A:\> 
F: o M: o N:\> A:  ↵   si estamos trabajando en Red 
A:\> 
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Cambio de Directorio 
 
Según se ha explicado anteriormente en los índices de contenido existen aparte de archivos, 
también directorios que a su vez pueden contener más archivos. En el índice se observarán 
sólo los nombres de estos directorios, pero no el contenido de los mismos, ¿ Cómo 
podremos  visualizar los archivos que se encuentran en uno de estos directorios ? . 
Por ejemplo : se encuentra en el índice un directorio llamado “Apuntes”, para poder visualizar 
el contenido del mismo deberá primero hacer de este directorio el directorio actual. Para ello 
realice lo siguiente :  
 C:\> CD Apuntes  ↵ 
 
Al pulsar observará que el indicador del sistema ha variado y aparece ahora de la siguiente 
forma . 
 
 C:\Apuntes>_ 
 
 
Copiar ficheros 
 
La copia de archivos puede ser útil por diferentes motivos, por un lado podrá copiar archivos 
que haya creado en su ordenador a un disquete, ya sea para tener una copia de seguridad o 
para pasarlo a otra persona para que a su vez pueda copiarlo a su ordenador . 
 
 
Copiar de un disco fijo a un disquete 
Para copiar un archivo del disco duro o fijo a un disquete se procede de la siguiente forma : 
Primero deberá conocer el nombre exacto del archivo a copiar, posteriormente introduzca la 
siguiente instrucción : 
Por ejemplo si queremos copiar el archivo AUTOEXEC.BAT que se encuentra en el disco fijo 
y lo queremos copiar a la unidad A:  hacemos lo sig. 
 
C:\>Copy AUTOEXEC.BAT A:  ↵ 
 
Después del indicador escribimos primeramente el comando ( COPY ) damos un espacio y 
en seguida escribimos el archivo que será copiado damos otro espacio y le indicamos hacia 
qué unidad será copiado, en este ejemplo a la unidad A:  o disco flexible. 
 
Antes de cualquier cosa que se realice con el disco flexible o que queramos introducir 
información, primeramente deberemos de hacer es checar el disco que esté formateado  o 
sea que esté preparado para recibir información si no es así procederemos a preparar 
primeramente nuestro disco flexible y lo realizaremos de la siguiente forma : 
 
 C:\>FORMAT A:  ↵ 
 
Escribimos el comando Format que es el comando que prepara, divide pistas, sectores y la 
tabla de asignación. Al formatear el disco ó disquete el FORMAT prueba y comprueba partes 
defectuosas del mismo . 
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El formateo de un disco es finalmente un proceso mecánico y magnético, por ello la 
instrucción FORMAT sólo puede utilizarse en unidades que dispongan de la  correspondiente 
mecánica y electrónica . 
Al llamar la instrucción FORMAT, ésta requiere que se le inserte el disco a formatear y se 
confirme con  Return  ↵  . 
Si formateamos un disco con información por error o descuido, podremos recuperar la 
información con el comando UNFORMAT, su sintaxis será la sig. 
 
C:\>UNFORMAT  A:  ↵ 
 
Posteriormente recuperará la información y el formato anterior . 
 
Es de gran importancia que al estar conociendo el Sistema Operativo conozca la definición o 
conceptos importantes, por ejemplo de Fichero, Directorio etc. 
 
¿ Qué es un fichero ? 
Los ficheros son un conjunto de datos interrelacionados que cumplen con un objetivo 
determinado. Existen diferentes tipos de ficheros por eje. ficheros de programación y de 
datos  
La forma de reconocer un fichero son aquellos que se componen siempre de un nombre (de 
1 a 8 caracteres) y algunas veces de una extensión de tres caracteres y separada por un 
punto del nombre . por ejemplo : 
CORTA.TXT                        POLIZA.DOC                              META.XLS                      
 
Un directorio sirve para mantener ordenado un disco fijo o un disquete. Todos los discos fijos 
o disquetes tienen un directorio principal (Raíz) que viene caracterizado por la inicial 
correspondiente al sistema. 
En consecuencia, en un directorio se archivan siempre ficheros que de alguna forma tengan 
relación entre ellos, normalmente existen para los diferentes programas por ejemplo Word, 
Excel, Directorios para guardar archivos de programación etc. 
 
En clase se hablará y practicará simultáneamente algunos comandos principales tanto 
Internos como Externos , en breve se muestra una lista de comandos que son los más 
usuales  : 
 
 
 
DIR lista un directorio  
CD cambia de directorio  
CD.. salir de directorio  
MD crea directorio  
RD borra directorio  
TREE muestra estructura de un directorio  
DELTREE borra árbol de un directorio  
FORMAT limpia y prepara discos  
UNFORMAT recupera un formato   
COPY copia uno o varios archivos  
DISKCOPY copia el contenido de todo un disco a otro  
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(flexibles) 
BACKUP hace copias de respaldo  
RESTORE restaura la copia de respaldo  
RENAME ( ren ) renombra archivos  
DEL ó ERASE borra archivos  
CLS limpia pantalla  
VOL muestra volumen de disco  
MEM muestra memorias de disco  
EDIT edita y crea archivos  
PRINT imprime archivos o el contenido de pantalla  
XCOPY copia ficheros de varios directorios  
DISKCOMP compara el contenido de dos discos  
REPLACE reemplaza ficheros dentro de un directorio  
CHKDSK verifica y muestra la información del mismo  
RECOVER recupera la información de ficheros aislados  
UNDELETE recupera archivos borrados  
KEYB selecciona la carga del teclado externo  
KEYBOARD:SYS contiene las distintas cargas del teclado  
LABEL crea , cambia o borra el nombre de un disco 

fijo 
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CUESTIONARIO  Y   PRACTICA  

 
 

1.- ¿Cuál es el comando que lista un directorio? : 
 ___________ 
 
2.-¿Qué es una Sintaxis , Ruta y Trayectoria ? 
                                                                         
_______________________________________________ 
                                                                           
_______________________________________________ 
 
3.-¿Qué es Instrucción? 
  _____________________________________________________________ 
 
4.- En la computadora crea un directorio que contenga subdirectorios : escríbelo también . 
 
 
 
 
 
5.- ¿Qué es FORMAT ? y formatea un disco . escribe  cómo lo realizaste  
     
_________________________________________________________________________ 
 
 
6.- Comando que cambia la etiqueta de un disco duro o fijo. 
     __________________ 
 
7.- ¿El comando REN qué función realiza? . 
    
_________________________________________________________________________ 
 
8.- Crea un archivo y edítalo 
    
_________________________________________________________________________ 
 
9.-¿ Qué es Sistema Operativo ?. 
    
_________________________________________________________________________ 
    
_________________________________________________________________________  
 
10.- ¿Qué es un fichero? . 
    
_________________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________________ 
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11.- Muestra y escribe cómo se hace un cambio de unidad , si nos encontramos en  N: y 
queremos cambiarnos a la unidad A: 
_________________________________________________________________________ 
 
12.-¿ Qué diferencia hay entre los comandos : Copy , Xcopy , Diskcopy y Backup ?. 
     
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
13.- El comando ________ configura un teclado . 
 
14.- El comando ______ muestra el volumen de un disco así como el comando 
_______muestra la memoria de l disco 
  
15.- La ____________________ es la que se encuentra activa y aparece en la pantalla es 
conocida como __________ del sistema . 
 
 16.- La instrucción ___________permite cambiar fecha y la instrucción ________ la hora . 
       cambie fecha y hora en la computadora y después regrésela a la actual . 
 
Fecha de Revisión : _______________                                 Calificación : ______________ 

 
Firma del Profesor : _______________________ 
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WORD 
 

 Office es una colección importante de programas y archivos que trabajan juntos. La 
versión de estándar de Office incluye cuatro aplicaciones de Microsoft: Word, Excel y Power 
Point, las cuales se localizan en un grupo dentro del Administrador de Programas de 
Windows llamado Microsoft Office. 
 
 Sería muy difícil nombrar una capacidad de procesadores de palabras que no 
estuviera en Word para Windows. Generalmente Word proporciona dos o tres formas 
distintas para hacer una operación. Los usuarios sin experiencia encontrarán el programa 
muy sencillo de usar y organizar lógicamente 
 
  
 Para iniciar a trabajar con Word realice los siguientes pasos : 
 
1. En el Administrador de programas seleccione el grupo Microsoft Office.  
2. Estando abierto el grupo Microsoft Office, seleccione el icono de Word Office.  
3. Para entrar al procesador de textos, de doble - clic.  
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PARTES DE LA VENTANA DE WORD  

 
 Una ventana activa de Word tiene partes estándar de una ventana de Windows, una 
barra de títulos, menú de control, etc. 
 Además de la partes estándar de una ventana de Windows, se podrá ver una regla,  
barras de herramientas (hasta 8), un punto de inserción intermitente y una barra de estado. 
 
BARRA DE MENÚS 
 
 Generalmente la parte superior de la pantalla contiene los tradicionales menús, estilo 
Windows, en una barra de menús. Cuando se apunta al título de un menú con el Mouse y se 
da clic una vez, se desplegará el menú. Al dar clic en el comando deseado se el pide a Word 
que ejecute ese comando. Los comandos con puntos suspensivos (...) después del nombre 
solicitarán información adicional para poder trabajar. Los comandos en color pálido o en gris 
podrán usarse hasta que se hayan ejecutado otras funciones. 
 
Elegir Comandos de Menús 
 
 Los comandos están agrupados en menús. Algunos comandos ejecutan una acción 
inmediatamente y otros muestran un cuadro de diálogo para que pueda seleccionar las 
opciones que desee. 
 
Elegir Un Comando Usando el Mouse 
 
 Haga clic en el nombre de un menú de la barra de menús y después haga clic en el 
nombre del comando. Para cerrar un menú sin elegir ningún comando, haga clic fuera del 
menú.  
 
Elegir Un Comando Usando El Teclado 
 
 En Windows, presione  ALT o F10 para activar la barra de menús y a continuación, 
presione la tecla correspondiente a la letra subrayada en el nombre del menú. Para elegir un 
comando, presione la tecla de la letra o del número subrayado en el nombre del comando. 
Para cerrar un menú sin elegir ningún comando, presione ESC. 
 
APUNTADOR DEL MOUSE 
 
 El apuntador del Mouse debe moverse como una I mayúscula, y se podrá mover con 
libertad por toda la pantalla. El apuntador cambia de forma cuando pasa sobre ciertas áreas 
del espacio de trabajo de Word. Por ejemplo, en las orillas de la ventana se convierte en una 
flecha más grande. 
 
 
PUNTO DE INSERCIÓN  
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 El apuntador del Mouse o cursor muestra el lugar dónde se va a colocar el texto, 
gráfica y otros elementos cuando se ingresen o se inserten. El punto de inserción es una 
línea grande, delgada, vertical e intermitente. 
 
 
REGLA 
 
 La regla  (Horizontal y Vertical) permite cambiar rápidamente los márgenes y las 
sangrías. Permite alterar el aspecto de muchos párrafos o únicamente el párrafo que 
contenga el punto de inserción. Para ver y ocultar la regla seleccione el comando Regla del 
Menú Ver. 
 
 
BARRA  DE ESTADO  
 
 La barra de estado, situada en la parte inferior de la ventana de Word, proporciona 
información acerca del documento activo o de la tarea en curso. La barra de estado se 
muestra en pantalla de forma predeterminada. Para ocultar, elija  el comando Opciones del 
Menú Herramientas, seleccione la ficha Ver y elimine la selección de la casilla Barra de 
estado, situada debajo de Ventana. 
 
 La información que aparece en la barra de estado depende de la tarea que esté 
realizando en cada momento. La barra de estado muestra una breve descripción del 
comando o del botón de barra de herramientas seleccionados. Si elige un comando que 
tarde algún tiempo en ejecutarse, por ejemplo, guardar un documento, la barra de estado 
mostrará un mensaje para indicarle que la operación se está realizando.  
  
 La barra de estado muestra información acerca del texto visible, en la pantalla indica 
también si determinados modos de trabajo están activos, por ejemplo sobrescritura. 
 
 La barra de estado está siempre presente, a menos que se seleccione el modo de 
Pantalla completa (Ver-Pantalla Completa). 
 
BARRAS DE HERRAMIENTAS  
 
 Word proporciona 8 diferentes barras de herramientas, aunque generalmente se 
desplegarán de 2 a 3 al mismo tiempo. La configuración original de  Word despliega sólo las 
barras de herramientas Estándar y de Formato.  

 110



 
Ver u Ocultar las Barras de Herramientas 
  
 Se puede mostrar u ocultar las barras de herramientas mientras se trabaja. Por 
ejemplo, se puede ocultar la barra de herramientas Formato hasta que vaya a dar formato al 
texto. 
 
 Word muestra determinadas barras según la característica que esté utilizándo. Por 
ejemplo, cuando cambie a presentación de esquema, Word mostrará la barra de 
herramientas Esquema; cuando trabaje con un documento principal de combinación de 
correspondencia, Word mostrará la barra de herramientas Combinar Correspondencia. 
 
 Si aparece en pantalla, como mínimo, una barra de herramientas, podrá utilizar un 
menú contextual para ver u ocultar las barras de herramientas incorporadas para ello, haga 
clic en la barra de herramientas con el botón derecho del Mouse. 
 
 Si no se muestra ninguna barra de herramientas en pantalla, elija el comando Barra 
de Herramientas del Menú Ver para ver la lista de todas las barras de herramientas 
disponibles. En el cuadro de diálogo Barra de Herramientas también podrá ampliar los 
botones de las barras de herramientas, dar color a algunos  botones u ocultar las pistas. Si 
utiliza botones amplios, quizá tenga que cambiar el tamaño de las barras para que ésta 
pueda contener  todos los botones. 
 
 Las barras de herramientas Estándar y la barra de herramientas de Formato suelen 
aparecer “bloqueadas” justo debajo de la barra de Menús, cuando se muestren en pantalla 
otras barras de herramientas, aparecerán “apiladas”, en el orden en que se hayan activado, o 
“flotantes”, en forma de ventanas pequeñas. Para reorganizar barras de herramientas 
apiladas, bastará con arrastrarlas. 
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ASPECTOS GENERALES DE ESCRITURA EN WORD 
 
Escribir y Revisar 
 
 Siempre que se trabaje con Word, tenga en cuenta un principio básico: para hacer 
cambios en un documento, deberá seleccionar (resaltar) antes el texto o los gráficos.  
En la siguiente figura se muestra como aparece seleccionada  una parte del texto . 
 
Movimientos del Punto de Inserción y Desplazamiento 
 
 El punto de inserción intermitente indica el lugar en el que aparecerá el texto que se 
escriba. A medida que vaya escribiendo, Word desplazará el documento de modo que el 
punto de inserción esté siempre visible en la ventana.  Si desea insertar texto en otra parte 
del documento, deberá mover el punto de inserción a esa parte e insertar después del texto.  
 
 Para ver otra parte del documento, puede utilizar las barras de desplazamiento que 
están situadas en el lateral derecho y en la parte inferior de la ventana de Word 
 
 La manera más sencilla de mover el punto de inserción es utilizar el Mouse para 
colocar el punto en forma de I en el lugar adecuado y, después, hacer clic. El punto de 
inserción se mantiene siempre dentro de los márgenes. Si hace clic fuera del margen 
derecho o detrás de la última marca del final de párrafo de un documento, el punto de 
inserción se trasladara al texto más cercano al lugar en el que haya hecho clic. Si hace clic 
fuera del margen izquierdo, seleccionará una línea. 
 
 Para mover el punto de inserción con el Mouse, realice los siguientes pasos: 
 
1. Utilizando las barras ,de desplazamiento, desplace el documento hasta llegar a la posición 

que desee. 
2. Haga clic en el lugar en que desee colocar el punto de inserción. 
 
 
Corregir y Borrar 
 
 Para corregir errores simples de escritura, presione la tecla RETROCESO (Back 
Space) o SUPRIMIR; según el sistema, la tecla borrará el texto inmediatamente anterior o 
posterior al punto de inserción. Para borrar unos cuantos caracteres, resulta más rápido 
seleccionar el texto que se desee borrar y presionar seguidamente la tecla RETROCESO o 
SUPRIMIR; o elegir el comando  Borrar del Menú Edición. 
 
 A continuación se mencionan algunas formas de poder borrar la información: 
 
Para borrar Acción a Ejecutar 
  
Texto seleccionado Haga clic en el icono de cortar o 
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presione RETROCESO o SUPRIMIR 
Caracteres delante del punto de 
inserción 

Presione RETROCESO 

Caracteres detrás del punto de inserción Presione SUPRIMIR 
Una palabra delante del punto de 
inserción 

CTRL+RETROCESO 

Una palabra detrás del punto de 
inserción 

CTRL+SUPRIMIR 

 
 Si se desea recuperar algo que se borró, en la Barra de Herramientas Estándar, 
haga clic en el Botón Deshacer. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS BARRAS DE HERRAMIENTAS 
 
 A continuación se describirán  los Botones de las  Barras de Herramientas principales 
de la Ventana de Word, se describirán siguiendo su orden (Izquierda a Derecha) de 
colocación dentro de la barra. 
 
 
♦ Estándar 
 La Barra Estándar se compone de los siguientes iconos: 
 

Icono  Función 
 

Nuevo Abre un documento nuevo 
Abrir Abre un documento existente 
Guardar Guarda la información  (disco duro o flexible) 
Imprimir Imprime la información  
Presentación Preeliminar Presenta en pantalla el documento antes de 

imprimirlo 
Ortografía Realiza la revisión ortográfica.  
Cortar Corta un párrafo, texto de un documento 
Copiar Copia la información deseada o seleccionada 
Pegar Pega la información que fue cortada o copiada a un 

área seleccionada 
Copiar Formato Copia el formato elegido 
Deshacer Deshace la información o texto seleccionado 
Rehacer Rehace la información borrada 
Autoformato Da formato automático a una hoja 
Autotexto Almacena textos que utiliza frecuentemente 
Insertar tablas Inserta el No, de tablas que seleccione 
Insertar hoja de Excel Inserta un documento creado en Excel 
Columnas Inserta un formato de columnas estilo periódico.  
Barra de Dibujo Activa o Desactiva la Barra de Dibujo 
Insertar gráfico Inserta una gráfica creada en Excel.  
Ver/ocultar todo Muestra en pantalla u oculta todos los caracteres no 

imprimibles.  
Zoom Amplia ó acerca un documento.  
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Ayuda Muestra la ayuda requerida por el usuario.  
 
♦ Formato 
 La Barra de Formato se compone de los siguientes iconos 
 

Icono  Función 
 

Estilo Cambia los estilos del Documento   
Fuentes Cambia  o modifica el tipo de letra 
Tamaño Cambia el tamaño de la letra seleccionada si se 

desea.  
Negritas Marca más una o todo un texto.  (remarca ) 
Cursiva Pone en cursiva la letra o texto.  
Subrayar Subraya una letra, palabra o texto.  
Alinear a la izquierda Alinea el texto al la izquierda de la hoja 
Centrar Centra una letra, palabra o texto.  
Alinear a la derecha Alinea una letra, palabra o texto.  
Justificar Justifica una línea o todo un texto.  
Números Numera líneas 
Viñetas Pone marcas a líneas 
Reducir sangría Reduce la sangría creada.  
Aumentar la sangría Aumenta la sangría creada.  
Barra bordes Activa o Desactiva la Barra de Bordes.  
 
 
♦ Bordes 
 La Barra de Bordes se compone de los siguientes iconos 
 

Icono  Función 
 

Estilo Muestra el estilo de la línea para el borde 
Superior Activa/Desactiva el borde superior 
Inferior Activa/Desactiva el borde inferior 
Izquierdo Activa/Desactiva el borde izquierdo 
Derecho Activa/Desactiva el borde derecho 
Interior Activa/Desactiva el borde interior  
Exterior Activa/Desactiva el borde exterior 
Sin Borde Desactiva todos los borde que se tengan. 
Sombreado   

TRABAJANDO CON WORD 
 
 Cuando se trabaja con Word por primera vez, siempre deja activo un documento 
nuevo, en el cual podemos empezar a trabajar. 
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Creación de un Documento Nuevo  
 
 Para crear un nuevo documento: 
 

⇒ Elegir el comando Nuevo del Menú Archivo. 
 

 donde se debe de indicar el estilo de la plantilla con que se va a trabaja, el estilo de 
plantilla se va a trabajar durante el curso va a ser la plantilla de estilo Normal, por lo que 

siempre debemos seleccionar éste estilo de plantilla. 
⇒ Hacer clic en el icono de Nuevo de la Barra de Herramientas Estándar. 
 
Abrir un Documento de Word 
 
 Para  uno de los documentos con los que haya trabajado: 
 

⇒ Elija el nombre del documento  (si se trata de un documento utilizado recientemente) al 
final del Menú Archivo. 

 
⇒ Haga clic en el botón Abrir de la Barra de Herramientas Estándar.   

o 
Seleccione el comando Abrir del Menú Archivo  

 
 Donde debe realizar los siguientes pasos: 
1. En el recuadro Nombre de Archivo escriba el nombre del documento que desea abrir. 
2. En el cuadro Directorios, elija el directorio en el cual se encuentra el documento. 
3. En el cuadro de Unidades de Disco, seleccione la unidad donde se encuentra el 

documento. 
4. Elija Aceptar, o presione la tecla Enter.  
Guardar Documentos en Word 
 
 Para guardar un archivo, se tienen dos opciones: Guardar y Guardar como. El 
comando Guardar se usa para guardar cambios en un archivo existente. El comando 
Guardar como  se utiliza para guardar un archivo existente con un nuevo nombre.  Cuando 
se trata de un archivo nuevo (que es la primera vez que se va a guardar), es indistinto que 
comando se utiliza;  si se selecciona el comando Guardar, automáticamente la aplicación 
activa el comando Guardar Como. 
 
 
 Para guardar un archivo existente, ejecute los siguientes pasos: 
 
1. En el menú Archivo de la aplicación, elija el comando Guardar. 
2. Elija Aceptar, o presione la tecla Enter.  
⇒ Haga clic en el botón Abrir de la Barra de Herramientas Estándar.   
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 Para guardar un archivo nuevo, o guardar el archivo con otro nombre: 
 

En el menú Archivo, elija el comando Guardar Como 
 
1. En el recuadro Nombre de Archivo escriba el nombre del archivo. 
2. Si desea guardar el archivo en una unidad diferente, seleccione la unidad deseada de la 

lista de unidades dentro del recuadro de Unidades de Disco. 
3. En el cuadro Directorios, elija el directorio en el cual desee guardar el archivo.  
4. Elija Aceptar, o presione la tecla Enter.  
 
Diseño de  la Página de un Documento de Word 
 
 En la pantalla, Word proporciona indicaciones de como se verá el documento en el 
papel, si da información básica, como el tamaño del papel y el tipo de impresora que se va a 
usar, se podrá mostrar el final de los renglones, el final de la página, el tamaño relativo y la 
ubicación del texto, gráficas, márgenes, etc. Para poder hacer esto, Word necesita que se le 
dé alguna información; para asignar las características anteriores se debe de elegir el 
comando Preparar Página del Menú Archivo.  
 
 En este cuadro de diálogo se proporcionan todas las características de la hoja del 
documento de Word; en la pestaña correspondiente a márgenes se especifica  la medida de 
los márgenes de la hoja, para indicar el tamaño de la hoja y su posición, se utiliza la pestaña 
de Tamaño de papel. 
 
 Los márgenes determinan la distancia entre el texto y el borde del papel.  Word 
imprime normalmente el texto y los gráficos dentro de los márgenes, mientras que los 
encabezados, pies de página y números de página los imprime en los márgenes.  Se  puede 
establecer diferentes márgenes para las distintas secciones de un documento.  
 
Cerrar un Documento y Salir de Word 
 
 Al finalizar su trabajo, cierre el documento activo y salga de Word eligiendo el 
comando Salir del Menú Archivo, para trabajar con otro documento en Word, cierre el 
documento activo en el comando Cerrar del Menú Archivo y abra después el otro 
documento.  
 
Encabezados y Pies de Página 
 
 Un encabezado o un pie de página está formado por texto o gráfico que se imprimen 
en la parte superior o inferior de cada página de un documento.  Los encabezados se 
imprimen en el margen superior y los pies de página en el inferior. Los encabezados y pies 
de página pueden consistir simplemente en el título del documento y el número de página, 
pero también es posible crear encabezados y pies de página que contengan gráficos, varios 
párrafos y campos.  Pueden especificar un encabezado o pie de página diferentes para la 
primera página de una sección o documento, al dividir el documento en secciones, podrá 
utilizar encabezados y pies de página diferentes en cada sección; por ejemplo, el 
encabezado de cada sección puede reflejar el título de esa sección.  

 116



 
 Los encabezados o los pies de página se crean eligiendo el comando Encabezado y 
Pie de Página del Menú Ver.  Word cambiará la presentación de diseño de página y 
mostrará la Barra de Herramientas Encabezado/Pie. 
 
 A continuación se describe la función cada uno de los iconos de esta barra, en orden 
de ubicación de izquierda a derecha de la barra. 
 

 
Icono  Función 

 
Cambiar  entre 
Encabezado y Pie de 
Páguina 

Permite cambiar entre el encabezado y el píe de 
página, sin utilizar las barras de desplazamiento. 

Mostarar el anterior Muestra el Piede página/encabezao de la sección 
anterior. 

Mostrar el siguiente Muestra el Piede página/encabezao de la siguiente 
sección. 

Igual que el anterior Iguala el encabezado/pie de página de la sección 
anterior. 

Insertar Número de 
Página 

Inserta el número de la página. 

Insertar Fecha Inserta la fecha del sistema. 
Insertar Hora Inserta la hora del sistema. 
Preparar Página Activa el comando preparar página del menú archivo. 
Ver/Ocultar texto del 
documento 

Visualiza u Ocultar el texto del documento. 
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PRACTICA 1 
Creación de un Documentos 

 
OBJETIVO: Crear un archivo en Microsoft Word, guardar los cambios hechos en ese 

documento, manejar el encabezado y pie de página, así como el diseño de la 
página del mismo. 

 
Requisitos:  ***** 
 
Instrucciones: Realizar lo que se solicita, en algunos puntos se encuentra entre paréntesis 

el nombre del  menú y del comando que se debe utilizar. 
 
1. Escribir el siguiente texto tal y como se encuentra escrito,  para la creación de un 

documento: 
 
Corel Draw Ahora Para La Casa 
 
Corel ha decidido participar en el mercado  de los CD-ROM para el Hogar. 
Aunque el colorido y su atractivo bisual son baliozos, presentan algunos problemas que no 
siempre los hacen la mejor opción en el mercado. Ofrece títulos tanto para adultos como 
para pequeños. 
 
El gigante del dibujo y diceño por computadora, Corel Draw, han incursionado en un mercado 
donde Microsoft ya ha establesido una importante cabesa de playa: CD-ROM para uso en el 
hogar, y en este momento, la empresa de Bill Gates sigue dominando. 
 
De Corel, se resibieron ciete títulos: dos para adultos, y de ellos uno es de juegos, y los otros 
cinco se dirigen a niños, desde los cuatro asta los 10 años de edad. 
 
Los ttulos para adultos son el Arcade Mania y el All Movie Guide. Éste se parese un poco al 
Cinemanía de Microsoft, sólo que la berción de Corel no tiene tanto bideo, aunque sí una 
enorme cantidad de informasion. 
 
2. Guardar el documento con el nombre de Corel (Archivo-Guardar). 
3. El tamaño de la hoja dede ser carta e incluir un márgen superior e inferior de 4cm., el 

márgen izquierdo y derecho debe de ser de 3cm. (Archivo-Preparar Página-Tamaño de 
Papel-Márgenes). 

Incluir en el encabezado y pie de página  del documento lo siguiente:COLEGIO 
LATINOAMERICANO DE MÉXICO (Encabezado),WORD-PRACTICA 1 (Encabezado), 
NOMBRE y GRUPO DEL ALUMNO(A) (Pie de Página) y FECHA DE ELABORACIÓN DE 
LA PRÁCTICA (Pie  de Página). (Ver-Encabezado y Pie de Página). 

4. Guardar el documento con todos los cambios efectuados 
 
Fecha de Revisión:   /   /   Calificación:  
 d d  m m  a a   

Firma del Profesor:  
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FORMATEO DE UN DOCUMENTO 
 
 Para modificar el aspecto de un documento de word se pueden utilizar los elementos 
de las barras de herramientas, o bien los comandos de los menús; la elección de utilizar 
cualquiera de las opciones de trabajo dpende del gusto y habilidad del usuario. 
 
 
Tipos, Tamaños, Estilo y Colores de las Letras, Fuentes o Caracteres 
 
 Se consideran caracteres las letras, números, símbolos, signos de puntuación y 
espacios. Para cambiar el tipo, tamaño y estilo de la fuente, se puede hacer directamente 
desde la barra de formato. 
 
 
 En el caso de querer cambiar el color y el efecto de la fuente, se debe utilizar el 
comando Fuente del Menú Archivo. 
 
 Para utilizar este comando realice lo siguiente: 
 
1. Haga clic en el Menú Formato. 
Seleccione el comando Fuentes,  
 
En este cuadro de díalogo se pueden seleccionar todos los cambios de las fuentes, 

incluyendo el cambio en el color de la fuente, el fecto, es decir aquí se puede hacer que 
una letra o número aparezca como subíndice o superíndice; en el caso del estilo del 
subrayado, se pueden elegir diferentes tipos de subrayado. 

Alineación e Interlineado del Documento 
 
 Para cambiar la alineación del texto, se puede hacer directamente desde la barra de 
herramientas de formato 
 
 En el caso del interlineado o espacio entre las dell texto, se debe hacer utilizando el 
comando Párrafo del Menú Formato. 
 
 Para utilizar este comando, realice lo siguiente: 
 
1. Haga clic en el Menú Formato. 
Seleccione el comando Párrafo,  
 
 En el cuadro de lista de interlineado podemos cambiar el interlineado del texto a doble 
espacio, a 1.5 líneas o a espacio sencillo; aquí también se localiza el cuadro de lista que 
corresponde a la alineación del texto, encontramos la alineacióna a la izquierda, al centro, a 
la derecha y justificada, 
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Sangrías 
 
 No confunda los márgenes con las sangrías. Un margen especifica la distancia desde 
el borde del papel hasta el texto o los gráficos, mientras que una sangría especifica una 
distancia adicional, medida normalmente desde el margen (tenga en cuenta, no obstante, 
que algunas sangrías, denominadas, sangrías negativas, ocupan el espacio situado entre el 
borde del papel y el margen). 
 
 Para incluir una sangría, realice lo siguiente: 
 
1. Haga clic en el Menú Párrafo. 
Seleccione el comando Párrafo,  
 
 
 El cuadro de diálogo es el mismo que se utiliza para el interlineado y la alineación del 
texto, para el uso de las sangrías sólo se utilizará el cuadrode lista que corresponde a la 
sangría izquierda, sangría derecha y las sangrías especiales. 
 
 
 
 
Revisión de Ortografía 
 
 Word  revisa el documento para ver si existen errores ortográficos utilizando su 
diccionario principal, que contiene la mayoría de las palabras más comunes. Si Word 
encuentra una palabra que no esté en dicho diccionario, la presentará en el cuadro de 
diálogo Ortografía y le propondrá sugerencias para corregir el posible error.  
 
 
 
 Para revisar la ortografía de un documento: 
 
Haga clic en el botón “Ortografía” de la barra de herramientas Estándar. 
 
1. Haga clic en el Menú Herramientas. 
2. Seleccione el comando Ortografía, el cuadro de diálogo que corresponde es el siguiente: 
 

 
 
 Word se detendrá cuando encuentre un posible error y la palabra en cuestión se 
mostrará en el cuadro “No se encontró”. Si Word no reconoce como correcto un término 
especializado que esté bien escrito, elija el botón Agregar para agregar la palabra al 
diccionario.  
 Si Word encuentra un error que comete con cierta frecuencia, seleccione el término 
correcto del cuadro “Sugerencias” o escríbalo correctamente en el cuadro Cambiar por  y 
elija el botón Autocorregir. 
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PRACTICA 2 
Cambios En La Apariencia De Un Documento 

 
OBJETIVO: Dar formato al documento de la práctica número 1, utilizando tipos, estilos 

tamaños y colores de fuentes; sangrías, interlineado y espaciado del 
documento; así como también el uso de la herramienta de ortografía. 

 
Requisitos: Práctica 1. 
 
Instrucciones: Realizar lo que se solicita, en algunos puntos se encuentra entre paréntesis 

el nombre del  menú y del comando que se debe utilizar. 
 
 
1. Abrir el archivo donde se encuentra el documento de la práctica 1. 
2. Guardar el documento con el nombre de Corel2. 
3. Aplicar la herramienta de Ortografía. (Herramientas-Ortografía). 
4. La fuente del texto debe ser Century Gothic, de tamaño 12. (Formato-Fuentes-Tamaño). 
5. El texto debe estar justificado e interlineado a 1.5 líneas. (Formato-Párafo-Interlineado-

Alineación). 
6. El título debe de con fuente Wide Latin, negrita, de tamaño 25 y de color azul y centrado 

(Formato-Fuentes-Color). 
7. El primer párrafo debe de estar en letra negrita.  
8. Cada párrafo debe contener en la primera línea una sangría de 3.5 cm. (Formato-Párrafo-

Sangría-Especial). 
9. Todas la palabras Corel y Corel Draw deben estar en estilo cursiva, negrita, de tamaño 18 

y de color rojo. 
10. El título de las publicaciones de Corel Draw y el nombre del dueño de la empresa deben 

de estar en negrita, cursiva y subrayados. 
11. Alinear el encabezado a la izquierda y el pie de página a la derecha; el número y fecha de 

elaboración de la práctica deben cambiar. 
12. Guardar el documento con todos los cambios hechos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de Revisión:   /   /   Calificación:  
 d d  m m  a a   

Firma del Profesor:  
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Copia, Cortar y Pegar 
 
 Para copiar, cortar y pegar un parráfo, una línea o una palabra antes debe de ser 
seleccionado, si no se selecciona antes no se puede efectuar ninguna operación  
 
 Las acciones de copiar, cortar y pegar, se pueden hacer directamente haciendo clic en 
los iconos de la barra de herramientas estándar. 
 
 O bien: 
 
1. Haga clic en el Menú Edición. 
2. Seleccione los comandos Copiar, Cortar o Pegar, según la acción que quiera realizar. 
 
 
Bordes y Sombreados 
 
 Un borde es una línea que se puede agregar en la parte superior, inferior, izquierda, o 
derecha de una línea o de un párrafo; a su vez, un sombreado es un cambio de color en el 
forndo del texto. Estas acciones se manejan directamente haciendo clic en los iconos de la 
Barra de Herramientas de Bordes.  
 
 Si se aplica un borde y un sombreado utilizando la Barra de Herramientas de Bordes, 
el color de la línea del borde será en color negro y los tonos de sombreados serán en color 
gris. Para cambiar el color de las líneas de los bordes y el color de los sombreados se utiliza 
el comando Bordes y Sombreados  del Menú Formato.  
 
 Existe un cuadro Bordes, es aquí donde solo dando clic en los extremos se selecciona 
el borde que se desea, en el cuadro de lista de color se selecciona el color de la línea del 
borde; a su vez los colores del sombreado se seleccionan en la pestaña de Sombreados y en 
su cuadro de lista correspondiente al color.  
 
 El procedimiento para aplicar un borde es: 
 
1. Hacer clic en el Menú Formato. 
2. Seleccionar el comando de Bordes y Sombreados. 
3. Hacer clic en la Pestaña de Bordes. 
4. Seleccionar el estilo de la línea del borde 
5. Seleccionar el color de la línea del borde. 
6. Hacer clic dentro del cuadro de Bordes en el o los extremos donde se quiera aplicar el 

borde. 
7. Hacer clic en el botón Aceptar. 
 
 En el caso de querer aplicar un sombreado: 
 
1. Hacer clic en el Menú Formato. 
2. Seleccionar el comando de Bordes y Sombreados. 
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3. Hacer clic en la Pestaña de Sombreados. 
4. Seleccionar el sombreado. 
5. Seleccionar el color del sombreado, en el cuadro de lista de Primer Plano, el cuadro de 

Segundo Plano se utiliza cuando se selecciona un sombreado que no sea sólido. 
6. Hacer clic en el botón Aceptar 
Buscar y Reemplazar 
 
 En ocasiones se cometen errores al estar escribiendo un texto, estos errores no se 
toman encuenta en el momento, si no hasta que se revisa con calma el documento; cuando 
se trata de un documento extenso sería muy laborioso corregir una palabra o una frase 
equivocada por la correcta. Para corregir este tipo de errores >Word cuenta con un comando 
que permite buscar la palabra o frase equivocada y reemplazarla por la correcta. 
 
 Para hacer lo anterior: 
 
1. Hacer clic en el Menú Edición. 
Seleccionar el comando Reemplazar,  
 
 En el recuadro de Buscar se escribe la palabra o frase equivocada, la palabra o frase 
correcta se especificará en el recuadro de Reemplazar;  
 
3. Seleccionar el Botón de Reemplazar ir buscano y reeemplazando una por una de las 

frases o plaabras equivocadas. Si se quiere buscar y reemplazar todas las frases o 
palabras que se encuentre en el documento sin verificar el cambio, entonces se debe 
seleccionar el botón de Reemplazar Todo. 

 
 Si sólo se quiere buscar una palabra o frase sin querer cambiarla por otra en lugar de 
seleccionar el comando Reemplazar, se selecciona el comando Buscar del Menú Edición. 
 
 Se pueden buscar o reemplazar palabras o frases con un formato específico, es decir 
que se encuentren con un tipo, tamaño y estilo  de letra específico; y así también se pueden 
reemplazar con frases o palabras que contengan un formato específico. 
 
 
Números de Página 
 
 Si es necesario que las enumerar las páginas del documento, esto se puede hacer 
insertando el número de página desde la Barra de Encabezado y Pie de Página o bién : 
 
Haga clic en el Menú Insertar. 
Seleccione el comando Números de Página. 
 
Seleccione la alineación del número de página. 
Haga clic en el botón Aceptar. 
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 En ocasiones es necesario continuar con la numeración de un documento, para 
modificar el número de inicio del número de página se debe seleccionar el botón de 
Formato; en el cuadro de Empezar se especifica el número de inicio de del número de 
página. 
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PRACTICA 3 

Repeticiones En Un Documentos 
 
OBJETIVO: Aplicar las funciones de copiar, cortar y pegar. Manejar bordes y sombreados en 

utilizando la Barra de Herramientas de Bordes y el comando Bordes y 
Sombreados del Menú Formato. La utilización de las funciones de buscar y 
remplazar. 

 
Requisitos: Práctica 2. 
 
Instrucciones: Realizar lo que se solicita, en algunos puntos se encuentra entre paréntesis 

el nombre del  menú y del comando que se debe utilizar. 
 
 
1. Abrir el archivo donde se encuentra el documento de la práctica 2. 
2. Guardar el documento con el nombre de Corel3. 
3. Al segundo párrafo agregarle un borde superior e inferior  de línea doble. 
4. El tercer párrafo del texto debe de estar sombreado en gris en un 30%. 
5. El último párrafo del texto debe de estar con un borde exterior de color rojo y un 

sombreado de color amarillo (Formato-Bordes y Sombreados-Bordes-Sombreado). 
6. Copiar el tercer párrafo al inicio del documento (Edición-Copiar) (Edición-Pegar). 
7. Copiar el segundo párrafo al final del documento. 
8. Copiar el título del texto arriba del tercer párrafo del texto. 
9. Cortar todas las palabras Corel y Corel Draw que se encuentren en el texto y pegarlas al 

inicio del documento. (Edición-Cotar) (Edición-Pegar). 
10. Guardar el documento con todos los cambios. 
11. Cambiar el número y fecha de elaboración de la práctica dentro del Encabezado y Pie de 

Página del documento. 
12. Cambiar todas las palabras CD-ROM  por la palabra DISCO COMPACTO (Edición-

Remplazar). 
13. Insertar el número de la página al centro de la hoja. (Insertar-Número de Página). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de Revisión:   /   /   Calificación:  
 d d  m m  a a   

Firma del Profesor:  
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Columnas Estilo Periodístico 
 
 Puede dar formato a todo un documento o a cualquier parte del mismo con las 
columnas estilo periodístico, en las que el texto fluye desde la parte inferior de una columna 
hasta la parte superior de la siguiente. La columna estilo periódico pueden tener igual o 
diferente ancho.  
 
 También puede cambiar el número de columnas de un documento o de una página. 
Para ver varias columnas en pantalla, se debe trabajar en la forma de Diseño de Página 
(Ver-Diseño de Página). 
 
 Para convertir un texto en dos o más columnas: 
 
1. Seleccione el texto que desea convertir en a Columnas. 
2. Haga clic en el botón de Columnas de la Barra de Herramientas Estándar y arrastre el 

mouse para seleccionar el número de columnas que desee. 
 
1. Seleccione el texto que desea convertir en a Columnas. 
2. Haga clic en el Menú Formato. 
Seleccione el comando Columnas,  
 
3. Eliga el número de columnas que desee dentro del cuatro de Número de Columnas. 
4. Si quiere que la columnas sean de diferentes anchuras, especifíquelo en el cuadro de 

Ancho y Espacio. 
5. Haga clic en el botón Aceptar. 
 
Números de Listas y Viñetas 
 
 En un documento se puede convertir una serie de párrafos o líneas a una lista 
numerada o con viñetas. Al hacerlo, puede elegirse entre numerosas viñetas predefinidas o 
especificar diferentes viñetas. En las listas numeradas, se pueden seleccionar formatos de 
números y separadores diferentes. 
 
 Para convertir a Números de listas o Viñetas: 
 

⇒ Haga clic directamente en los icono de de Números de Listas o Viñetas en la Barra de 
Herramientas de Formato. 

 
1. Haga clic en el Menú Formato. 

Seleccione el comando Numeración y Viñetas,  
 
3. Seleccione el tipo de Número de Lista o de Viñeta. 
Si desea modificar algo seleccione el Botón Modificar,  
donde se selecciona el color de la viñeta, el tipo de fuente de los Números de lista, la 
secuencia de los Números de Lista, etc. 
5. Por último hacer clic en el botón Aceptar. 
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Notas Al Pie 
 
 Una nota al pie es una referencia que se inserta en la parte inferior de la página, el 
final de la sección o el final del documento. En una nota al pie, se puede escribir texto de 
cualquier extensión, además al texto de la nota al pie de le puede dar formato, tal como se 
haría con otro texto. 
 
 Las anotaciones son comentarios numerados y firmados con las iniciales que los 
editores pueden adjuntar a un documento. 
 
 A continuación se mencionan algunos puntos importantes para el manejo de las Notas 
al Pie: 
 
Como marca de referencia se puede usar cualquier caractes en lugar de hacer que Word 
numere automáticamente las notas al pie. 
Se puede cambiar el formato de la marca de referencia y el texto sw la nota al pie. 
Se pueden imprimir las notas al pie en la parte inferior de la página actual, al final de las 
secciones o al final del documento. Si el texto del documento no llena una página, las notas 
al pie se pueden imprimir debajo de la última línea del texto. 
Se puede personalizar la línea que separa la nota al pie del texto del documento en la 
página. 
Se puede agrgar un aviso de continuación para las notas al pie que continúan de una página 
a otra. 
 
 Para agregar una Nota al Pie en el documento: 
 
1. Haga clic en el Menú Insertar. 
Seleccione el comando Nota al Pie,  
 
3. Elija el botón Opciones para seleccionar otras opciones de notas al pie, tales como la 

posición de las mismas, su numeración y los separadores.  
 
4. Hacer clic en el botón Aceptar. 
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PRACTICA 4 

Documento Con Estilo Periodístico 
 
OBJETIVO: Aplicar el uso de las viñetas con sus variantes y la utilización de columna estilo 

periodístico; relacionando la inserción de imágenes y el concepto de letra 
capital. 

 
Requisitos: ***** 
 
Instrucciones: Realizar lo que se solicita, en algunos puntos se encuentra entre paréntesis 

el nombre del  menú y del comando que se debe utilizar. 
 
 
1. Escribir el siguiente texto para la creación de un documento. 
 
EDITORIAL 
 
En Contacto 
 
A lo largo de los casi ocho años de existencia de PERSONAL COMPUTING MÉXCIO se han 
sucedido infinidad de cambios. Es más quienes nos ha sido fieles a lo largo de este tiempo y 
aún conservan algún raro ejemplar de fines de los 80, notarán con una rápida mirada, 
muchas de las modificaciones. Desde el logo hasta el diseño editorial, desde las fotos hasta 
la tipografía y desde el índice hasta el empleo del color, todo es distinto. Quizás menos sutil 
resulte el cambio de énfasis en el material editorial, lo cual ha dado lugar a  una revista de 
contenido 100% nacional, pero siempre atenta a las tendencias y lanzamientos en el 
extranjero . 
 
Pero hay dos aspectos que prácticamente no se han modificado y siempre han estado 
presentes: la objetividad y el contacto permanente con el lector. Es precisamente esto último 
lo que nos ha permitido evolucionar y permanecer en el mercado como la revista líder. Y es 
también por ello lo que hace tres años decidimos que era usted, y no nosotros como editores, 
quien debía decidir cuales eran los productos y servicios del año. 
 
Es usted quien, con su voto, otorga el reconocimiento Selección del Lector, y a su nombre los 
hemos entregado en una ceremonia especial en el marco de COMDEX/CompExpo México 
96 en días pasados. Gracias a los cientos de lectores que nos hicieron llegar sus 
preferencias. A todos ellos les comunicamos que los representantes de las compañías 
ganadora se mostraron sumamente emocionadas -como lo han hecho desde que 
instauramos el premio- de saber que sus productos cuentan con la aprobación del usuario 
final. Justo la que ellos persiguen. 
 
Independientemente de que en esta ocasión usted no haya participado en la Selección del 
Lector, lo invitamos a formar parte de nuestras páginas, a comunicarse con nosotros, a 
seguir en contacto. 
 

 129



¡Ahora en el Word Wide Web de Internet! 
A propósito de canales de comunicación, con esta edición inauguramos nuestra casa en el 
ciberespacio . No deje de visitar nuestra página en la siguiente dirección y de expresarnos su 
opinión en el espacio destinado a mensajes:  
http://www.sayrols.com.mx 
 
2. El texto de estar con la fuente Desdemona de tamaño 12. 
3. El texto debe estar justificado y a doble espacio. 
4. La palabra Editorial debe estar con fuente Century Shoolbook y de tamaño 20. 
5. Incluir al inicio de la palabra Editorial una viñeta en forma de rombo y de tamaño 70 y de 

color morado (Formato-Numeración y Viñetas-Modificar-Tamaño). 
6. Incluir abajo de la palabra Editorial una imagen relacionada con una revista (Insertar-

Imagen). 
7. La palabra En Contacto de estar centrada, con tipo de letra Book Antiqua de tamaño 26, 

negrita y en color rojo. 
8. La palabra A del inicio del texto debe ser letra capital en color morado (Formato-Letra 

Capital-En texto). 
9. El nombre de la revista debe de estar en negrita y cursiva. 
10.En el texto se menciona un reconocimiento, éste debe de estar negrita y subrayado, así 

como el lugar donde se hizo entregó este reconicimiento. 
11.Lo que se encuentra entre signos de admiración debe estar en estilo negrita, así como 

también la dirección de Internet. 
12.El texto debe estar en dos columnas estilo periodístico (Formato-Columnas-DOS). 
13.El encabezado y Pie de Página debe de estar con tipo de letra Britanic Bold de tamaño 10 

y sólo de be de cambiar el número y fecha de la práctica. 
14.Guardar el docuemento con todos los cambios efectuado. 
15.Indicar por medio de una nota al pie donde se encuentra la dirección del correo 

electrónico. 
16.Indicar por medio de una nota al pie el nombre de la revista 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de Revisión:   /   /   Calificación:  
 d d  m m  a a   

Firma del Profesor:  
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Creación de Tablas 
 
 Las tabls de Word proporcionan una manera rçapida y fçacil de organizar y ajustar 
columnas de texto y números. La tablas son una alternativa al uso de tabulaciones, además 
de que se pueden utilizar para diferentes fines. Estas proporcionan una manera conveniente 
de agrupar párrafos lado a lado, y de organizar el texto lateral que se relaciona con los 
gráficos en una página. Las tablas se pueden utilizar para organizar información en 
docuemntos de datos que se combina 
 Las tablas se utilizan para organizar información y crear diseños de página con 
columnas de texto y gráficos colocadas lado a lado. Agregando bordes y sombreado a una 
tabla podrá crear tablas, informes y formularios con aspecto profesional.  
 
 Una tabla está formada por filas y columnas de cuadros, denominados Celdas que 
pueden rellenarse con texto y gráficos.  Dentro de cada celda, el texto se ajusta igual que 
entre los márgenes de un documento, la celda se expanderá verticalmente para albergar 
todo el texto que se escriba.  
 
 Para crear una tabla: 
 
Haga clic directamente en el icono de Insertar Tabla de la barra de Herrameintas Estándar. 
 
 
Arrastre el mouse para seleccionar el número de filas y columnas 
 
♦ Para crear una tabla 
• Coloque el puntero de inserción donde desee crear una tabla.  
• En la barra de herramientas Estándar, haga clic en el botón “Insertar tabla”.  
    Aparece una cuadrícula debajo del botón. 
• Arrastre sobre la cuadrícula hasta que haya seleccionado el número de filas y columnas 

que desee.  Entonces suelte el botón del Mouse.  
 
Word colocará puntos de inserción en la primera celda de la tabla.  Entonces ya puede 
escribir textos en la tabla.  
 
Nota: Word es un paquete demasiado extenso en sus temas, por lo que se le sugiere al 
alumno considerar los manuales de usuario de los paquetes correspondientes y comentar 
todas sus dudas al profesor de grupo.  
En clase analizaremos con detalle todas las opciones que nos presenta Word así como los 
íconos de cada una de las Barras de Herramientas.   
( Tome nota de todo lo que se vea en clase ).  
 

 131



 

EXCEL 
 

Se usa para guardar información, realizar cálculos, ordenar datos y presentarlos en forma de tablas o 
gráficos . Excel está compuesto por Columnas y Filas estas a su vez forma una Celda (Coordenada) 
que conjuntamente  forman lo que se le da el nombre de Rango . 
  
Inicio de Microsoft Excel : 
 
♦ Para iniciar Microsoft Excel 
• Haga clic en el icono de Microsoft Office, que se encuentra en el Administrador de Programas, en 

este se encuentran las aplicaciones de Office, seleccione el icono de Microsoft Excel con un clic y 
con dos clic entrara a la hoja de calculo Excel. 

 
Aparecerá la ventana de Excel , si es necesario aumente la ventana , haciendo clic en el botón de 
“Maximizar” que se encuentra en la esquina superior derecha de la ventana . 
 
Abrir un libro de trabajo  
 
El libro de trabajo es el documento o el tipo de archivo normal de Excel , es el equivalente electrónico 
de una carpeta corriente . Se compone de hojas , tales como hojas de cálculo y de gráfico . El nombre 
de cada hoja aparece en una etiqueta en la parte inferior del libro de trabajo . Es posible reorganizar las 
hojas que componen un libro de trabajo , así como copiarlas o moverlas de un libro a otro . 
La mayor parte del trabajo que haga en Excel lo hará en una hoja de cálculo . Una hoja de cálculo es 
una cuadrícula compuesta por filas y columnas . 
Cada celda  es la interacción de una fila y una columna , y consta de una dirección particular o 
referencia . Por lo general , primero se selecciona la celda o celdas con las que se va a trabajar y luego 
se introducen los datos o se elige un comando . Las celdas seleccionadas aparecerán resaltadas en la 
pantalla . La celda activa es aquella en la cual se introducen los datos al comenzar a escribir , solo una 
celda puede estar activa a la vez y ésta se muestra con un borde ancho . 
 
♦ Para cambiar de celda activa 
• Coloque el puntero del Mouse (ratón) en la celda B4 y haga clic . 
Observe  que la celda se encuentra activa ahora en la coordenada correspondiente . 
 
Para desplazarse en la hoja de cálculo 
1. Podrá mover la hoja hacia la derecha , izquierda , arriba o abajo, moviendo los botones 

correspondientes de las barras de desplazamiento horizontal y vertical . 
 
Introducción y edición de datos 
 
Realizaremos simultáneamente lo siguiente : 
 
♦ Para introducir el título de los meses del año 
1. Seleccione la celda C1 y de un clic y escriba Enero  ; en seguida presione Enter ↵ 
2. Selecciona D1 y escribe el mes de Febrero . 
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Sigue el mismo procedimiento hasta el mes de Junio   
Y como verás la introducción de datos no es difícil ni mucho menos complicado simplemente es de 
saber donde pondremos los datos para poder representarlos correctamente y de una manera legible 
Ahora realizaremos una práctica en la cual pondrás todo el cuidado posible . 
 
Crearemos una hoja con nuestros datos personales : 
Primeramente escribiremos los títulos de las columnas donde posteriormente anexaremos los datos 
correspondientes . 
Se te indicara la celda y lo que escribirás en ella por ejemplo 
En la celda D4 escribir Preparatoria 
Lo que pondrás en la hoja 1 es lo siguiente : 
 
Celda Datos a introducir 
A3 Nombre 
B3 Dirección 
C3 Teléfono 
D3 Nom. del Padre  ó Tutor 
 
Si las celdas son demasiado pequeñas para escribir los datos  ó  invaden otras celdas , en la parte 
superior de la hoja de trabajo se localiza un fila donde encontraras las letras del alfabeto , posesiona el 
puntero del Mouse en medio de las letras donde quieras hacer más grande la celda presiona el botón 
izquierdo del Mouse y arrastra a la derecha (más grande ) ó a la izquierda (más pequeña) . 
 
Microsoft Excel puede introducir dos tipos de datos en una hoja de cálculo: 
• Un valor constante es un dato que se escribe directamente en una celda , puede ser un valor 

numérico,como una fecha,hora,moneda,porcentaje,fracción,notación cientifica,o puede ser un texto. 
Los  valores constantes no cambian a menos que se seleccione la celda y se edite el valor. 

• Una Fórmula es una secuencia de valores,referencia de celdas,nombres,funciones u operadores que 
producen un nuevo valor a partir de valores existentes. Las fórmulas comienzan siempre con el 
signo igual (=). Un valor que se a creado a partir de una fórmula puede cambiar cuando cambian 
otros valores de la hoja de cálculo .  

 
Procedimientos para la introducción de datos 
 
Excel puede introducir datos en la hoja de cálculo de forma rápida y eficaz. 
 
Introducir datos en una celda 
 
1. Seleccione la celda done introducirá los datos. 
2. Escriba los datos y presione ENTRAR. 
3. La selección se desplaza hacia abajo; puede introducir la próxima entrada. 
 
 
Nota: Si la selección no se mueve hacia abajo al presionar ENTRAR, elija el comando Opciones del 
menú Herramientas,seleccione la ficha Editar y, a continuación, la casilla de verificación “Mover 
selección después de Entrar”. 
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Para introducir datos en un rango seleccione un rango de celdas. A continuación puede introducir datos 
en celdas sucesivas dentro del rango. 
 

Para introducir datos dentro de una selección Presione 
  
De arriba a abajo ENTRAR 
De abajo a arriba MAYÜSCULAS+ENTRAR 
De izquierda a derecha TAB 
De derecha a izquierda MAYÜSCULAS+TAB 
 
También puede hacer la selección no adyacentes y después introducir 
sucesivamente datos en las celdas seleccionadas. 
 
Números 
Cuando crea una nueva hoja de cálculo, a todas las celdas se les asigna el formato de número General. 
El formato General muestra los números en la forma más exacta posible, utilizando el formato de 
número entero (567),el formato de fracción decimal (5.67)o,si el número es más largo que el ancho de 
la celda,notaciones científicas (5,67E+08). 
 
Cuando puede ,Excel asigna automáticamente el formato de número correcto a los datos que se están 
introduciendo. Por ejemplo, cuando se introduce un número que contiene el signo moneda antes del 
número o un signo de porcentaje después del número. 
 
Cuando veas ### Si un número es demasiado largo para aparecer en una celda, Excel mostrará en la 
celda una serie de signos de número (###). Si aumenta el ancho de la columna lo suficiente para 
acomodar el número, éste aparecerá en la celda. 
 
Valores Lógicos y de error 
En general ,los valores lógicos son el resultado de fórmulas que contienen  una función lógica o una 
ecuación. Los valores lógicos válidos son VERDADEROS y FALSOS.Los valores de error aparecen 
cuando no es posible calcular correctamente una fórmula para una celda . Los valores de error siempre 
comienzan con el signo de número (#) . Los valores de error son: 
#N/A,#¡VALOR,#¡REF,#¡NULO,#¡DIV/O!,#¡NUM! y #¿NOMBRE? . 
Normalmente el usuario no introduce valores lógicos o de error como datos en la hoja de cálculo. 
 
Introducción de Números 
 
Para introducir un número como un valor constante, seleccione una celda y escriba el número. Los 
números pueden incluir caracteres numéricos  (del 0 al 9), así como cualquiera de los caracteres 
especiales siguientes. 
 
+  ,  -  ,  ()  ,  /  ,  $  ,  %  ,  E e 
 
Al introducir números tenga en cuenta las normas siguientes : 
 
• Se puede incluir puntos en números como 1.000.000. 
• Una sola coma en una entrada numérica será considerada como una coma decimal. 
• Los signos más (+) introducidos  delante de números será ignorada. 
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• Los números negativos deberán ser precedidos por el signo menos (-) o estar entre paréntesis . 
 
Introducir números en fórmulas. 
 
Para introducir un número en una fórmula,basta con escribir el número. En una fórmula no puede 
utilizar paréntesis para indicar un número negativo, un punto para separar los miles, ni el signo de 
moneda ($) delante del número . Si escribe un signo de porcentaje (%) después de un número . Excel lo 
interpretará como un operador de porcentaje y lo almacenará como parte de la fórmula. 
 
Realiza la siguiente practica conforme se te indique : 
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Practica No. 1 

 
 
Objetivos: El objetivo de esta practica será conocer y ambientarse en el desplazamiento de la hoja por 
medio del teclado o del Mouse. (flechas de direccionamiento) 
Aprenderás a introducir cualquier tipo de datos en la hoja de calculo, para esto es necesario el 
conocimiento teórico. 
 
Primeros pasos 
Creación de una Agenda 
• Toma el Mouse y desplázate por la hoja . 
• Selecciona la celda B4 y da un clic con el Mouse (pulsa el botón izquierdo del Mouse) 
• Veras que la celda activa ahora es la nueva celda seleccionada. 
• En la celda B4 escribe la palabra Nombre. presiona un Enter ↵ 
• Selecciona la celda C4 y da un clic con el Mouse (paso dos) 
• Ahora la celda activa es C4, introduce la palabra Dirección. presiona un Enter ↵. 
• Selecciona ahora la celda D4, e introduce la palabra Teléfono. 
 
Ahora abajo de cada columna en la que se les puso un nombre especifico, escribe 5 nombres de tus 
compañeros o amigos con su dirección y teléfono. 
 
Como veras no es difícil el crear una hoja de calculo como esta, ni mucho menos el poderse 
desplazarse dentro de ella ya sea con el Mouse o las teclas de direccionamiento del teclado así como 
introducir datos alfanuméricos. 
 
 
 
Nota: Si tienes dudas de lo que estas creando, pregúntale a tu profesor para aclarar esa(s) duda(s) y 
que sobre todo quede claro .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de Revisión:___/___/___ Calificación:__________ Firma del Profesor:______________ 
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Creación de fórmulas para calcular valores 
 
Hasta ahora lo único que ha hecho ha sido introducir datos en la hoja de cálculo . 
Para sacar un verdadero provecho a los datos , deberá escribir fórmulas . Las fórmulas pueden realizar 
operaciones sencillas , como sumar los valores de dos celdas , o calcular muchos más complejos , por 
ejemplo utilizaremos la función SUMA para sumar dos valores determinados . 
 
 
En un papel se pueden sumar dos números así 
 
 
                               5 
                          +  
                               6 
                            ___ 
                             1  1 
 
 
En una hoja de cálculo se escribe una fórmula para sumar dos números  
 
 
          A        B       C       D                                      Continua la hoja 
                                                                                            
  1    5 
 
  2    6 
 
  3      ???          

 
 
 

                                         Se escribe la fórmula  =suma(A1:A2)  ↵ 
     
 
De esta forma similar crearemos las fórmulas correspondientes a nuestras necesidades. 
 

Utilizar una fórmula sencilla puede ayudarle a analizar los datos en una hoja de cálculo. Con 
una fórmula puede realizar operaciones , tales como suma , multiplicación y comparación , con los 
valores de la hoja de cálculo . Utilice una fórmula cuando desee introducir valores calculados en una 
hoja de cálculo. 

 
 

• Una fórmula siempre comienza con el signo igual ( = ) . 
• Una constante es un valor numérico o de texto que se escribe directamente en una celda . 
 
Una fórmula  combina en una celda valores con operadores , tales como el signo más o el signo menos 
, para producir un nuevo valor a partir de los valores ya existentes . Las fórmulas pueden asumir varias 
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formas adicionales usando referencias  , funciones , texto y nombres para realizar diferentes tareas . 
Una fórmula se puede entender como un lado de una ecuación cuyo resultado se muestre en la celda . 
por ejemplo de fórmulas se muestra algunas que contienen algunos elementos que se pueden incluir . 
                                       Operador de división                            
 
=(B4/25)+100 
                                         Operador de suma 
 
                                Referencia de celda
                              
                               Constantes numéricas
 
                                               Operador de resta
= Ingresos - Gastos 
 
                                       Constantes numéricas  
  
   
                                                                                     Funciones para hojas de cálculo .
 
  =SUMA(B2 : B6  PROMEDIO (B1 : E1)) 
 
                                                                                                 Rangos de celdas
 
 
 
Para introducir una fórmula en una celda de la hoja de cálculo , utilice una combinación de estos 
elementos . 
 
Las funciones para hojas de cálculo simplifican las fórmulas 
 
Una función es una fórmula especial que ya está escrita y que acepta un valor o valores, que realiza una 
operación y devuelve un valor o valores. Las funciones pueden utilizarse solas o como componentes 
para construir fórmulas más extensas. El uso de funciones simplifica y acorta las fórmulas en las hojas 
de cálculo, especialmente aquéllas que efectúan cálculos extensos y complejos. 
Las funciones para hojas de cálculo incorporadas de Excel sirven para realizar cálculos estándar. Los 
valores sobre los cuales una función efectúa las operaciones se llaman argumentos. 
 
Por ejemplo, en lugar de escribirla fórmula 
 
=A1+A2+A3+A4 
puede utilizar la función SUMA para construir la fórmula 
 
=SUMA(A1:A4) 
 
 
Para usar las funciones las debe introducir en las fórmulas. La secuencia de caracteres utilizada para 
introducir una función válida se llama sintaxis. Todas las funciones tienen la misma sintaxis. Todos los 
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argumentos se colocan entre paréntesis y los argumentos individuales dentro de los paréntesis se 
separan utilizando comas. Si no observa dicha sintaxis, Excel presentará un mensaje indicando que hay 
un error en la fórmula. 
 
Pautas para uso de funciones 
 
• Los paréntesis indican a Excel dónde comienzan y dónde terminan los argumentos. No olvide 

incluir ambos paréntesis, sin dejar espacios antes ni después de cada uno de ellos. 
• No use puntos para separar los miles para los valores numéricos. Use el formato de número para 

determinar cómo se presentan los valores resultantes.  
• Los argumentos se especifican dentro de los paréntesis de una función. Estos pueden ser números, 

referencias, texto, valores lógicos, matrices o valores de error. Algunas funciones aceptan 
argumentos opcionales que no son necesarios para que la función realice los cálculos. 

• Los argumentos de una función pueden ser valores constantes o fórmulas. Si usa una fórmula, ésta 
puede contener otras funciones. Cuando el argumento de una función es una función, se trata de una 
función anidada. En Excel es posible anidar hasta siete niveles de funciones en una fórmula. 

 
 
Nota: Si cuando escribe la fórmula, Excel no convierte el nombre de una función en letra mayúsculas, 
la función no será válida y deberá verificar que no haya cometido errores de ortografía. 
 
 
 
Barra de fórmulas 
 
Cuando la barra de fórmulas está activada o cuando edite directamente en la celda , puede escribir una 
fórmula , insertar funciones y nombres de la hoja de cálculo y referencias en una fórmula al seleccionar 
celdas . 
Haga clic con el Mouse (ratón) en el área de entrada o comience a escribir para activar la barra de 
fórmulas . 
 
Operadores 
 
Los operadores se utilizan para especificar la operación , tal como una suma , resta  o multiplicación , 
que debe realizar en los elementos de una fórmula . 

Operadores Aritméticos : Realizan operaciones matemáticas básicas ; combinan valores 
numéricos y producen resultados numéricos . 
 
+ Suma 
- Resta 
/ División 
n* Multiplicación 
% Porcentaje 
^ Función exponencial 
 
por ejemplo : 
 
la fórmula  =20^2*15%         eleva 20 al cuadrado y multiplica el resultado por 0.15 
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                                                 para producir un resultado de 60 . 
 
 
Operadores de comparación 
 
Compara dos valores y produce el valor lógico VERDADERO o FALSO .  
 
= Igual 
> Mayor que 
< Menor que 
>= Mayor o igual que 
<= Menor o igual que 
<> No es igual a 
 
por ejemplo : 
 
= A1 < 25   Producirá el valor lógico VERDADERO  si la celda A1 contiene un valor menor que 25 ; de 
lo contrario la fórmula producirá el valor lógico FALSO .  
Referencias 
 
Existen tres tipos de referencias : referencias relativas , referencias absolutas y referencias mixtas . 

Referencias relativas : Una referencia tal como A1 indica a Excel como encontrar otra celda , 
comenzando con la celda que contiene la fórmula . Utilizar una referencia relativa es similar a dirigir a 
algunos hacia un lugar desde el lugar en que se encuentra : por ejemplo “ camine dos calles y luego 
doble a la derecha” . 

Referencia absoluta : Una referencia tal como $A$1 le indica a Excel cómo encontrar una 
celda en base a la posición exacta de esa celda en la hoja de cálculo . Una referencia absoluta se 
designa agregando un signo de dólar ($) antes de la letra de la columna y del número de la fila  . 
Utilizar una referencia absoluta es como dar a alguien una dirección : “Calle Atlántico 576” . 

Referencia mixta : Una referencia tal como A$1 o $A1 le indica a Excel cómo encontrar otra 
celda combinando la referencia de una columna o de una fila exacta con una columna o una fila relativa 
: Una referencia mixta se designa agregando un signo de moneda ($) , ya sea antes de la letra de la 
columna o del número de la fila , por ejemplo : 
en la referencia mixta $A2 , la referencia de la columna ($A) es absoluta y la referencia de la fila (2) es 
relativa . 
 
Qué son los operadores de referencia 
 
Existen tres tipos de operadores de referencia que son : 
• Rango (dos puntos) : Produce una referencia para todas las celdas entre las dos referencias , 

incluyéndolas . 
• Unión (coma) : Produce una referencia que incluye las dos referencias . 
• Intersección (espacio) : Produce una referencia para las celdas comunes a las dos referencias . 
 
Cuando utiliza un operador de referencia de rango para referirse a columnas o a filas completas , o a un 
rango de columnas o de filas completas , utilice las siguientes formas abreviadas de las referencias . 
 
Para hacer referencia a Escriba 
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Toda la columna A A : A 
Toda la fila 1 1 : 1 
Filas 1 a la 3 1 : 3 
La hoja de cálculo completa A : IV o 1 : 16384 
 
Uso del botón “Autosuma”
 
La función SUMA es la función para hojas de cálculo que se utiliza con mayor frecuencia . Con ella 
puede transformar una fórmula compleja como  =A2+A3+A4+A5+A6........etc , en una fórmula más 
concisa  =SUMA(A2 : A6) . El botón “Autosuma” ( Σ ) Excel escribe la función y hasta sugiere el 
rango de celdas que desea agregar . 

 
 
Uso del Asistente para funciones 
 
Cuando desee usar una función incorporada en Excel o una función personalizada, puede utilizar el 
Asistente para funciones para que le ayude a seleccionar una función, agrupar los argumentos 
correctamente e insertar la función en la fórmula. La barra de fórmulas muestra los cambios que usted 
hace a medida que construye una fórmula. 
Para agregar una función a una fórmula, active el asistente para funciones haciendo clic en el botón 
“Asistente para funciones”en la barra de herramientas Estándar.  fx 
 
 
Introducir funciones anidadas 
 
Es posible introducir funciones como argumentos de otras funciones, como en la fórmula 
=ABS(PROMEDIO(B4,SUMA(D4:D12))). Se dice que esta fórmula tiene dos niveles de funciones 
anidadas. La función SUMA se introduce como un argumento para la función PROMEDIO, que a su 
vez es un argumento ara la función ABS. Para anidar una función, haga clic en el pequeño botón 
“Asistente para funciones” del cuadro de edición adecuado para argumentos del cuadro de diálogo. 
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Practica No. 2 

 
Objetivos: Para la realización de esta practica, ya tendrás conocimientos de como introducir datos o 
sea en otras palabras se requiere haber terminado la practica No.1 . 
En esta practica insertaras cantidades para crear una función y a la vez poder utilizar el botón 
sumatoria.  
 
¿ Que harás primero ? 
 
1.- Abre el archivo anterior. 
2.- Selecciona otra hoja.(en la barra inferior donde se tienen el número de hojas) 
3.- Selecciona la celda B3, e introduce cualquier cantidad, y as lo mismo hasta la celda B9. 
4.- Ahora selecciona la celda D6, e introduce una cantidad has lo mismo hasta la celda D12. 
5.- Enseguida utilizaremos los métodos sencillo para obtener los resultados de un rango, o de  
     diferentes celdas. 
 
Primer Método 
 
1.- Selecciona el Rango B3 hasta B9. 
2.- Presiona el botón (icono) sumatoria. (se encuentra en la barra estándar) 
3.- El resultado de la suma del rango se visualiza en la celda B10. 
 
Segundo Método 
 
1.- Si queremos el resultado del rango D6 al D12, por formula y que el resultado aparezca 
     en la celda F13 . 
2.- Seleccionamos la celda F13 y escribimos la función siguiente:  
      =SUMA(D6:D12) ó =SUM(D6:D12)   ........     (presiona Enter) 
3.- El resultado aparecerá en la celda seleccionada. 
4.- Si quieres sacar el resultado de únicamente dos números, realiza lo siguiente. 
5.- Si queremos el resultado de la cantidad que se localiza en la celda B8 y D11  y que 
     el resultado se encuentre en la celda F5. realiza lo siguiente: 
6.- Selecciona la celda F5 y escribe la función siguiente. 
     =suma( B8+D11)  ó  =sum(B8,D11)  
 
 
Como veras es fácil de crear funciones para todas las operaciones: 
Igual de esta manera crea funciones para la Resta, Multiplicación y División       
 
 
 
 
Fecha de Revisión:___/___/___ Calificación:__________ Firma del Profesor:______________ 
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EDICIÓN DE UNA HOJA DE CÁLCULO 
 
Edición dentro de una celda  
 
Es posible editar una celda de la hoja de cálculo escribiendo la nueva entrada sobre la existente o 
editando parte de la información incluida en la celda . Para editar dentro de una celda , haga doble clic 
en la celda . Cuando edite una celda que contenga una fórmula , el valor quedará oculto y aparecerá la 
fórmula . 
También puede editar el contenido de la celda en la barra de fórmulas . El procedimiento para la 
edición en la celda y en la barra de fórmulas es el mismo .  
 
Editar el contenido de una celda 
 
Para editar el contenido de una celda , elija los comandos del menú Edición  o del menú contextual , o 
utilice los botones “Cortar” , “Copiar” y “Pegar”  . 
• Cortar : Elimina de la celda los caracteres seleccionados y los coloca en el portapapeles . 
• Copiar : Hace un copia de los caracteres seleccionados y los coloca en el portapapeles . 
• Pegar : Coloca el contenido del Portapapeles en la celda a partir del punto de inserción . 
• Borrar : Borra de la celda los caracteres seleccionados . Los caracteres no se guardan en el 

Portapapeles . También puede presionar la tecla SUPR para borrar los caracteres seleccionados. 
 
Podrá cambiar la posición de las celdas de una hoja de cálculo copiándolas o moviéndolas a otro lugar 
dentro de la misma hoja de cálculo , a otra hoja dentro de un libro de trabajo o a otra aplicación . 
 
Existen dos maneras de copiar y mover celdas : 
1. Usando Cortar , Copiar , y Pegar . 
2. Arrastrando con el Mouse (ratón) . 
 
 
Insertar , Eliminar , y Borrar celdas , filas y columnas 
 
Es posible insertar , eliminar o borrar celdas , filas  y columnas para cambiar la estructura de los datos 
de una hoja de cálculo . 
Puede insertar celdas en blanco o filas y columnas enteras en blanco en cualquier lugar de la hoja de 
cálculo . Al insertar celdas , las demás celdas se desplazan para incluir las nuevas . Al eliminar celdas , 
las celdas circundantes se desplazan para llenar el espacio vacío . Al borra las celdas , lo que se borra 
es el contenido , las celdas quedan en blanco ., 
 
Cambio del nombre de las hojas 
 
Puede cambiar el nombre de cualquier hoja a un nombre que contenga hasta 31 caracteres, incluyendo 
espacios. Una vez que ha cambiado el nombre de una hoja , la etiqueta correspondiente tendrá  el 
nuevo nombre. (realice los siguientes pasos) 
 
1. Haga clic en la etiqueta de la hoja a la que desea cambiarle el nombre. 
2. Escriba el nuevo nombre en el cuadro de diálogo. 
3. El nuevo nombre aparece en la etiqueta. 
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Otra forma de cambiar el nombre a la etiqueta es eligiendo el comando Hoja del menú Formato y 
luego el comando Cambiar nombre, o elija Cambiar nombre del menú contextual. 
 
 
 
Mover y copiar hojas 
 
Puede reorganizar las hojas de un libro de trabajo moviéndolas. También puede mover hojas a otro 
libro de trabajo o colocarlas en un nuevo libro creado especialmente. 
También puede copiar fácilmente hojas dentro de un libro de trabajo, en otro libro existente o uno 
nuevo. 
 
Nota: No se pueden copiar usando los comandos Cortar,Copiar y Pegar para mover o copiar  
hojas. 
 
Puede mover más de una hoja seleccionando varias hojas y arrastrándolas. Si las hojas seleccionadas 
no son adyacentes, las hojas movidas se insertan juntas. 
 
Mover una hoja a otro libro de trabajo 
 
• Seleccione la hoja u hojas que desee mover. 
• Elija el comando Mover o copiar hojas del menú Edición. 
• Seleccione el libro de trabajo de destino y luego donde desea colocar las hojas. 
• Las hojas se mueven al libro de trabajo que selecciono. 
 
Sugerencia: Cuando arrastre hojas a un libro de trabajo nuevo, ajuste el tamaño de la ventana del libro 
de trabajo de manera que haya suficiente espacio en el escritorio de Microsoft Excel para colocar la 
hoja u hojas seleccionadas. 
 
Copiar una hoja dentro de un libro de trabajo 
 
Puede copiar hojas dentro de un libro de trabajo. Excel cambia el nombre de la copia de la hoja; por 
ejemplo, una copia de la Hoja1 se convierte en Hoja2. 
 
♦ Seleccione una hoja, mantenga presionada la tecla CTRL y arrastre la hoja por la fila de etiquetas. 

El triángulo negro indica dónde se va a insertar la copia de la hoja. 
♦ Al soltar el botón del Mouse, la hoja se copia en la nueva ubicación. 
 
Puede copiar más de una hoja seleccionando varias hojas a la vez. Si las hojas seleccionadas no son 
adyacentes, las hojas copiadas se insertan juntas. 
 
Copiar una hoja en otro libro de trabajo 
 
∗ Seleccione la hoja u hojas que desee copiar. 
∗ Elija el comando Mover o copiar hojas del menú Edición. Seleccione el libro de trabajo de destino 

y el lugar donde desea colocar las hojas y luego y luego active la casilla de verificación “Crear una 
copia”. 
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∗ Las hojas se copian en el libro de trabajo que seleccionó. 
 
Nota : Si el libro de trabajo de destino tiene una hoja con el mismo nombre, Excel le da un nuevo 
nombre a la copia de la hoja. 
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Practica No. 3 

 
Objetivo: Para esta practica se requiere tener datos por lo cual se sugiere trabajar con alguna de las 
practicas hechas anteriormente. En esta  practica practicaras los comandos e iconos de: 
Cortar, Copiar, Pegar, datos de las celdas en la misma hoja o en otra hoja del mismo libro de trabajo o 
en otro libro , también aprenderás a  Insertar, Eliminar y Borrar celdas, filas y columnas  
 
De la hoja 2 donde insertaste los datos numéricos copiaremos, cortaremos y pegaremos, 
deacuerdo.OK! 
 
El rango B3 a la celda B9, cópiala a la hoja No.3  

1.- Selecciona el rango y luego presiona el icono de copiar ó selecciona el menú Edición y   
luego la opción copiar  posteriormente presiona el botón de pegar o el comando pegar que se 
encuentra en el menú Edición. 
2.- Ahora selecciona la celda D10 y corta (selecciona botón o el comando) y pega 
posteriormente los datos en cualquier celda de la hoja 3. 
 

Esto lo podrás hacer también de la hoja 1 a la 2 o a la hoja tres o viceversa practica estos movimientos, 
solo recuerda que los datos que cortas serán borrados pero pegados donde uno los desee. 
 
Para Insertar, Eliminar y Borrar  celdas, filas y columnas es muy fácil, sigue los siguientes pasos: 
1.- Selecciona el lugar donde quieres Insertar una celda, fila ó columna. 
     por ejemplo si quieres insertar una celda entre B3 y B4, selecciona la celda B4 selecciona la  
     opción Insertar del menú y luego la opción Celdas, veras que las celdas se recorren . 
2.- Si quieres Insertar una Columna o Línea, simplemente posecionate en el lugar donde desees que 
     la celda o línea sea Insertada. 
3.- De igual forma realiza para Eliminar o Borrar 
 
 
 
Para que puedas comprender estos procedimientos se recomienda la practica constante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de Revisión:___/___/___ Calificación:__________ Firma del Profesor:______________ 
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Abrir, Organizar y Cerrar ventanas de un libro de trabajo 
 
Cuando se cuenta con varias ventanas es más fácil introducir,comparar dar formato y editar los datos en 
: 
 
⇒ Partes diferentes de una hoja. 
⇒ Hojas diferentes del mismo libro de trabajo. 
⇒ Dos o más libros de trabajo. 
 
Crear una ventana nueva en un libro de trabajo eligiendo el comando Nueva ventana del menú 
Ventana. Puede organizar las ventanas para verlas todas al mismo tiempo. 
 
Organizar, Minimizar y Ocultar ventanas 
 
Para organizar varias ventanas de manera que puedan verse todas, elija el comando Organizar del 
menú Ventana. Si sólo desea organizar las ventanas del libro de trabajo activo, seleccione la casilla de 
verificación “Ventanas del documento activo” en el cuadro de diálogo Organizar. 
 
También puede ocultar las ventanas pasando a la ventana que desea ocultar y eligiendo el comando 
Ocultar del menú Ventana. Las ventanas ocultas permanecen abiertas. Haga aparecer las ventanas 
ocultas eligiendo el comando Mostrar del menú  y seleccionando las ventanas que desee mostrar en el 
cuadro de diálogo. 
 
En Excel puede minimizar las ventanas de manera que aparezcan como un icono de libro de trabajo en 
el área de trabajo de Excel. Estos iconos se pueden organizar en la pantalla o restaurar haciendo doble 
clic. 
 
Cerrar Ventanas 
 
Cuando ya no necesite una ventana, la puede cerrar sin cerrar el archivo del libro de trabajo. 
Si la ventana que está cerrando es la única ventana de un libro de trabajo, éste también se cerrará. 
Si se han realizado cambios desde la última vez que se guardó el libro, aparecerá un mensaje 
preguntándole si desea guardar los cambios. 
 
Selección de comandos 
 
Utilice los comandos para indicar a Excel la acción que desea realizar a continuación. Generalmente, 
existen varios métodos para obtener el mismo resultado. Por ejemplo, hay varias maneras equivalentes 
de copiar datos. Elija el método que más le convenga. 
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Practica No.4 

 
Objetivo: En esta practica organizaras las ventanas del mismo libro de trabajo de la practica No.1. 
cópiala a la hoja 4 OK! 
Ya teniendo la copia trabajaremos en la hoja No.4 
 
Organiza la hoja en forma horizontal o vertical según sea tu gusto, selecciona el menú ventana para 
organizar la forma de trabajo, al tenerla en dos partes podrás trabajar en cualquiera de las ventanas. Si 
deseas regresar a la forma actual, organiza seleccionando el menú Ventana y presiona la opción 
correspondiente. 
 
También puedes minimizar o maximizar según sea el caso una o las ventanas correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de Revición:___/___/___ Calificación:__________ Firma del Profesor:______________ 
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Comandos de menús 
 
Los comandos de los menús están agrupados en los menús de la barra de menús. 
Los comandos equivalentes también están disponibles en los menús contextuales y como botones de la 
barra de herramientas. Muchos de los comandos también tienen su equivalente en el teclado. 
 
 
Menús contextuales 
 
Los menús contextuales contienen los comandos más útiles para la celda o el objeto que haya 
seleccionado, por ejemplo. 
Puede seleccionar un rango de datos, mostrar el menú contextual del rango seleccionado y después 
elegir el comando que desee. 
 
 
 
Botones de la barra de herramientas 
 
Para elegir un botón de la barra de herramientas, haga clic en el botón. Para elegir los botones necesita 
disponer de un Mouse.  
 
 
 
Métodos abreviados con el teclado 
 
En Excel casi todas las tareas pueden realizarse con el teclado 
 

 En la documentación, los nombres de las teclas corresponden a los nombres que se muestran 
     en la mayoría de los teclados y aparecen en versales. Por ejemplo, la tecla para mayúsculas 
     aparece como MAYÚSCULAS. 

 La tecla ENTRAR y la tecla RETORNO realizan generalmente la misma acción en Excel. 
     “Presione ENTRAR” significa que puede presionar la tecla ENTRAR o la tecla RETORNO, 
     a menos que se especifique lo contrario. 

 Las siguientes convenciones se aplican a todas las instrucciones para el teclado en la  
     documentación de Microsoft Excel. 
 
Convención Ejemplo Procedimiento 
El signo más(+) entr nombres 
de teclas indica que debe 
presionar ambas teclas al 
mismo tiempo. 

Seleccionar fila activa: 
MAYÚSCULAS+BARRA 
ESPACIADORA 

Mantenga presionada 
MAYÚSCULAS mientras 
presiona BARRA 
ESPACIADORA 

   
La coma (,) entre nombres de 
teclas indica que debe 
presionar las teclas en 
secuencia 

El comando ABRIR en el 
menú Archivo: ALT.A,A 

Presione ALT y 
suéltela,presione A y suéltela,y 
luego presione A y suéltela. 

Método abreviado del teclado 
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La tabla siguiente es un resumen de la combinación general de los métodos abreviados con el 
teclado.La lista completa la encontrara disponible en la opción Ayuda en Pantalla. 
 
Teclas de Windows Acción 
  
ENTRAR Confirma o ejecuta una acción. 
  
ESC Cancela una acción. 
  
Tecla de funciones ( F1,F2,F3, etc.) Se usan como métodos abreviados para 

comandos y acciones comunes. 
  
INSERTAR,SUPRIMIR Y RETROCESO Se usan para editar. 
  
TAB,tecla de dirección,INICIO,FIN,RE PÁG. y 
AV PÁG. 

Se usan para mover ,seleccionar o desplazar. 

  
ALT Generalmente se usan para realizar acciones 

relacionadas con las ventanas de aplicaciones, 
como elegir comandos y opciones de cuadros 
de diálogo. 

  
MAYÚSCULAS Generalmente se usan para extender una 

selección,realizar la acción contraria o mover 
en la dirección opuesta 

  
CTRL Se usan con varios métodos abreviados del 

teclado para aplicar opciones en cuadros de 
diálogo. 

 
Insertar filas o columnas  
 
Cuando inserte una fila o una columna  , Excel crea una nueva fila o una nueva columna y desplaza las 
existentes a fin de crear un espacio para las celdas insertadas . Excel ajusta las referencias a las celdas 
desplazadas de forma que reflejen sus nuevas ubicaciones 
 
Cambio del ancho de las columnas y del alto de las filas 
 
Puede ajustar el ancho de la columna y el alto de la fila según convenga . Las filas se ajustarán 
automáticamente para acomodar un retorno automático de un texto o una fuente más grande que la fila 
.  
En una hoja de cálculo nueva , todas las columnas se establecen conforme al ancho estándar . Puede 
cambiar el ancho estándar para ajustar todas las columnas de la hoja , o bien , puede ajustar solamente 
las columnas que desee . 
Puede ajustar varias columnas a la vez seleccionando primero las columnas y luego ajustando el ancho 
de cualquiera de las columnas seleccionadas . 
También puede elegir el comando Columna del menú Formato y luego elegir un comando para : 
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• Establecer un ancho de columna numérico (comando Ancho) . 
• Ajustar automáticamente la columna conforme a la entrada más larga (comando Ajustar a la 

selección) . 
• Ocultar o mostrar columnas (comando Ocultar o Mostrar) . 
• Establecer el ancho de columna estándar para la columna seleccionada o cambiar el ancho de 

columna estándar para la hoja de cálculo (comando Ancho estándar) . 
 
Una vez seleccionada la columna , también es posible usar los comandos del menú contextual para 
ajustar el ancho de la columna . 
 
Alineación de los datos en una hoja de cálculo  
 
Seleccione la alineación que desee para los números o los caracteres de las celdas en la hoja de cálculo 
. 
Al principio todas las celdas tienen el formato de alineación General , que alinea automáticamente los 
números a la derecha , el texto a la izquierda y centra los valores lógicos o de error . 
La forma más fácil de alinear el contenido de las celdas es usando los botones de la barra de 
herramientas Formato ( Alinear a la Izquierda , Centrar , Alinear a la Derecha , Centrar en varias 
columnas ) . 
 
Dar formato a las fuentes 
 
Puede asignar el formato a las fuentes de las celdas a fin de cambiar la apariencia de los datos que las 
conforman .  
 
En las celdas que contienen texto , también puede aplicar independientemente diferentes formatos de 
fuentes a caracteres o palabras . 
Puede aplicar formatos de fuentes a celdas o rangos de celdas a fin de que los caracteres que las 
conforman - independientemente de que sean textos , valores , o fórmulas - compartan las mismas 
características de fuentes .por ejemplo : 
 
• Seleccione la celda o el rango al que desee asignar el formato . 
• Use los cuadros “Nombre de fuente” y “Tamaño de fuente” . 
• Remarque , utilizando los botones “Negritas” , “Cursiva” y “Subrayar” . (de la barra de herramientas 

Formato) para cambiar el formato de las fuentes . 
 
Asimismo , puede elegir el comando Celdas del menú Formato , o bien , el comando Formato de 
celdas del menú contextual , seleccionar la ficha Fuentes y luego las opciones de formato que desee . 
 
Agregar bordes , diseños y colores  
Excel ofrece una amplia variedad de tipos y anchos de bordes , diseños y colores que se pueden usar 
para crear una hoja de cálculo más atractiva y eficiente . 
Para aplicar bordes , diseños o colores , seleccione las celdas que desee cambiar y luego use los 
botones de la siguiente lista . 
 
Nombre Ubicación 
Botón “Paleta portátil Bordes” Barra de Herramientas Formato 
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Botón “Paleta portátil color” Barra de Herramientas Formato 
Botón “Paleta portátil Diseño” Barra de Herramientas Dibujo” 
También puede elegir el comando Celdas del menú Formato o el comando Formato de celdas del 
menú contextual .  
En su hoja de trabajo , elija las opciones que desee en la ficha Bordes o Diseño . 
 
Uso de los botones de la barra de herramientas para aplicar formatos de números  
 
Puede usar los botones de la barra de herramientas Formato para aplicar varios formatos de números 
como son : 
 
Para Muestra del formato 
Aplicar el modelo Moneda    $              12345 se convierte en $ 12.345,00 
Aplicar el modelo Porcentual   %         0,12 se convierte es 12 % 
Aplicar el modelo Millares     000       12345 se convierte en 12.345,00 
Aumentar decimales      00                12.345,00 se convierte en 

12.345,000 
Disminuir decimales       00              12.345,00 se convierte en 12.345,0 
 
Al aplicar el modelo Moneda , Porcentual o Millares se aplicará automáticamente el formato de 
números definidos en ese momento para ese modelo .  
 
Dar formato a una hoja de cálculo  
 
Una de las diversas opciones de formato que ofrece Excel para destacar los datos , o bien hacer que sus 
hojas de cálculo sean más fáciles de leer y que tengan una apariencia más atractiva . 
Es posible asignar formato a las celdas de la hoja de cálculo antes o después de incorporar los datos, 
por ejemplo , puede introducir los datos en un rango de celdas y luego asignar el formato para que el 
rango aparezca en negritas , o bien , si aplica el formato de negritas al rango de celdas , cualquier dato 
que introduzca en dicho rango estará en negrita al introducirlo . 
 
Aplicar formatos 
 
La aplicación de formatos se realiza eligiendo el comando Celdas del menú Formato o el comando 
Formato de celdas del menú contextual . Los formatos de uso frecuente se encuentran disponibles 
también en forma de botones en la barra de herramientas Formato . 
Los autoformatos y los modelos facilitan la aplicación de combinaciones de formatos . 
 
• Autoformatos : Aplican combinaciones de formatos incorporados a los rangos mediante el 

comando Autoformato del menú Formato . El comando Autoformato reconoce el texto , los 
valores y lasa fórmulas del rango actual y aplica los formatos conforme a ello. 
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Practica No. 5 

 
Objetivo: El objetivo de esta practica es que con las practicas anteriores puedas dar una presentación a 
la hoja y poder crear una hoja de trabajo más profesional y dar una visualización más presentable. 
 
En primer lugar crearas una hoja con los ejercicios vistos o uno nuevo de igual similitud, o sea que 
contenga datos alfanuméricos, numéricos etc. crearas funciones antes de formatear la hoja al final de 
terminar,daras el formato que a continuación se te indica. 
 
 
Crea una hoja de calculo para ventas de Papel a E.E.U.U, JAPON, FRANCIA y ALEMANIA. 
 
1.- Debe de llevar un Titulo y Subtítulo. 
     La fuente será Colonna.MT y el tamaño de 20 para el Titulo. 
     La fuente para el subtítulo será la misma del Titulo pero tamaño 16 
2.- Para la demás información la fuente será Book Antigua y el tamaño 12 
3.- Formate la hoja o utiliza el Autoformato. 
 
 
Tu hoja deberás de presentarla semejante como las vistas en clase. 
Si tienes dudas pregúntale a tu profesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de Revición:___/___/___ Calificación:__________ Firma del Profesor:______________ 
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Ahora trataremos de trabajar con los conceptos básicos de Excel , estas preparado para continuar ?  
 
Funcionamiento de un libro de trabajo : 
 
Un libro de trabajo es el archivo donde se trabaja y se almacenan los datos . Cada libro de trabajo 
contiene muchas hojas y es posible tener distintos tipos de hojas en un libro, por ejemplo se podría 
tener una hoja de cálculo con los datos de ventanas anuales y una hoja de gráficos con los datos en el 
mismo libro de trabajo . 
El libro de trabajo predeterminado se abre con 16 hojas de cálculo , tituladas hoja 1 hasta hoja 16 , los 
nombres de las hojas aparecen en las etiquetas situadas en la parte inferior de la ventana del libro . 
 
Para organizar el libro de trabajo de la forma que dese, podrás hacer lo siguiente : 
∗ Insertar hojas nuevas 
∗ Eliminar hojas 
∗ Cambiar el nombre de las hojas 
∗ Mover o copiar hojas dentro de un libro de trabajo o en otro libro 
∗ Ocultar hojas 
 
Tipo de hojas  
Un libro de trabajo puede tener seis tipos de hojas diferentes que pueden ser : 
 

Tipo de hoja Empleada para 
Hoja de cálculo Introducir y calcular datos 
Hoja de gráfico Gráficos que no están incrustados en una hoja de cálculo 
Módulo de Visual Basic Lenguaje Visual Basic para Excel 
Diálogo        “                “         “        “        “ 
Hoja de Macros Excel 4.0 Obtener compatibilidad con versiones anteriores de Excel 
Hoja de Macros 
Internacional 

Obtener compatibilidad con versiones anteriores con Excel 

 
 
Inserción y eliminación de hojas . 
 
Insertar hojas 
Puede insertar varias hojas de cálculo al mismo tiempo seleccionando el número de hojas que desea 
agregar y eligiendo después Hoja de cálculo del menú Insertar . 
 
Para Insertar En el menú Insertar , elija 
Una o varias hojas de cálculo Hoja de cálculo 

También puede presionar 
MAYUSCULAS+F11 

Hoja de gráfico Gráfico y después elija como hoja nueva. 
Módulo de Visual Basic Macro y después elija Módulo 
Diálogo Macro y después elija Diálogo . 
Hoja de macros  , Excel 4.0 Macros y después elija Macros de Excel 

4.0 
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Para insertar hojas nuevas también puede usar el comando Insert del Menú contextual de la etiqueta de 
la hoja . 
 
Eliminar hojas 
Seleccione una hoja haciendo clic en la etiqueta . En el menú Edición , elija el comando Eliminar 
hoja . 
Se elimina la hoja y la etiqueta de la derecha se convierte en hoja activa . 
 
Selección de celdas y comandos . 
Selección de celdas. 
Siempre deberá seleccionar bloques rectangulares de celdas . 
1. Para seleccionar una sola celda , haga clic en ella. 
2. Para seleccionar un rango de celdas , arrastre en diagonal desde la primera celda hasta la última . 
3. Para seleccionar celdas o rangos no adyacentes , mantenga presionada la tecla CTRL (Windows) o 

COMANDO , mientras hace clic en las celdas adicionales o las arrastra . 
4. Para seleccionar una fila entera , haga clic en el encabezado de la fila . 
5. Para seleccionar una columna entera , haga clic en el encabezado de la columna . 
6. Para seleccionar todas las celdas de la hoja , haga clic en el botón “seleccionar todo” 
 
Creación de Gráficos a partir de datos de hija de cálculo 
 
Un gráfico es la representación gráfica de los datos de una hoja de cálculo. Los valores de las celdas, o 
puntos de datos, aparecen en el gráfico en forma de barras, líneas, columnas, secciones de un gráfico 
circular o en otras formas. Los puntos de datos se agrupan en series de datos y se distinguen por sus 
diferentes colores o diseños. 
 
Además de facilitar la lectura de los datos, un gráfico le permite presentarlos de una manera más clara e 
interesante. Los gráficos también le ayudan a evaluar los datos y a comparar entre distintos valores de 
la hoja de cálculo . 
 
♦ Para crear el gráfico a partir de los datos de las ventanas : 
• Se selecciona el rango a gráficar 
• Se presiona el botón de asistente de gráficas . 
• Muestra en seguida una ventana la cual indica  el rango seleccionado , y posteriormente iremos 

seleccionando de acuerdo a las necesidades . 
 
El Asistente para gráficos 
 
El Asistente para gráficos   consiste en una serie de cuadros de diálogo cuya finalidad es simplificar la 
creación de un gráfico. El Asistente para gráficas le guía paso a paso a través del proceso: en primer 
lugar, usted confirma los datos de la selección, elige un tipo de gráfico y decide se desea agregar otros 
elementos, por ejemplo, títulos y una leyenda.  
 
Gráficos incrustados y hojas de gráficos 
 
Puede crear un gráfico incrustado, como si fuera un objeto, en una hoja de cálculo cuando desee 
mostrar un gráfico junto con los datos a los que está asociado. Por ejemplo, utilice gráficos incrustados 
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con informes y otros documentos en los que conviene presentar un gráfico junto con los datos de la 
hoja de cálculo. 
 
Si desea mostrar un gráfico separado de los datos a los que está asociado, puede crear una hoja de 
gráficos individual en un libro de trabajo. Esto resulta útil cuando desea utilizar transparencias de sus 
gráficos como parte de una presentación . 
 
Cuando se crea un gráfico incrustado o una hoja de gráficos, los datos del gráfico se vinculan 
automáticamente a la hoja de cálculo utilizada para su creación. Siempre que cambie los datos de las 
hojas de cálculo, el gráfico se actualizará reflejando estos cambios . 
 
Crear un gráfico a partir de un rango de una hoja de cálculo 
 
En la ilustración siguiente se presenta una de las maneras de trazar en un gráfico las series de datos 
contenidos en filas en la hoja de cálculo. 
 
 
Trazar series de datos en filas o en columnas. Al crear un gráfico , se especifica la orientación de los 
datos, es decir, si la serie de datos están en las filas o en las columnas de la hoja de cálculo. También  
puede usar el Asistente para gráficos para cambiar la orientación de los datos en un gráfico existente . 
 
Trazar selecciones no adyacentes. Cuando los datos que están trazando están en filas o en columnas 
separadas por otros datos o por filas o por columnas en blanco, realice selecciones no adyacentes a fin 
de crear el gráfico. 
 
 
Sugerencia Las selecciones no adyacentes tienen que ser rectangulares. En casos como el de la 
ilustración, donde algunas celdas contienen texto para los nombres de las ordenadas y de las abscisas, 
habrá que seleccionar la celda en blanco de la esquina superior izquierda del rectángulo para crear el 
gráfico correctamente . 

                
 
Para realizar selecciones no adyacentes, empiece seleccionando las celdas de la primera fila o columna 
. 
 
Formato predeterminado del gráfico 
 
Al crear un gráfico nuevo se muestra el gráfico de columnas predeterminadas con una leyenda y con 
formato estándar. Podrá cambiar estos atributos mientras crea el gráfico o más adelante con los 
comandos del menú Formato. También puede agregar elementos al gráfico con los comandos del 
menú Insertar . 
 
Sin embargo, si no desea que la mayoría de sus gráficos tengan una configuración de columnas o 
prefiere darles un formato diferente, cambie el formato predeterminado.  
Esto no afecta a los gráficos existentes, pero todos los gráficos que cree posteriormente se trazarán 
según las nuevas características que especifique. 
 
Cambiar el gráfico predeterminado: Para cambiar el gráfico predeterminado, elija Opciones en el 
menú Herramientas. Seleccione la ficha Gráfico y después, bajo “Formato de gráfico 
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predeterminado”, seleccione el formato que desee. Para restablecer el gráfico predeterminado al 
formato original de Excel seleccione “Incorporado”. 
 
Creación de un gráfico incrustado en una hoja de cálculo 
 
Cuando crea un gráfico incrustado, deberá guardarlo como un objeto en la hoja de cálculo al guardar el 
libro de trabajo. 
 
El gráfico incrustado siempre aparece cuando la hoja de cálculo está activa y , al imprimirla, el gráfico 
se imprime junto con los datos. Los datos del gráfico permanecen vinculados a los datos fuente y se 
actualizan automáticamente cuando cambian en la hoja de cálculo. 
 
Crear un gráfico incrustado 
 
Seleccione los datos de la hoja de cálculo que desee mostrar en el gráfico y después haga clic en el 
botón “Asistente de gráficos”. El puntero del Mouse se convierte en una cruz con un símbolo de 
gráfico. Puede hacer clic en cualquier lugar de la hoja de cálculo para colocar el gráfico 
automáticamente o colocar la cruz y arrastrarla hasta donde desea que aparezca el gráfico. Siga las 
instrucciones del Asistente para gráficos; el gráfico se agregará a la hoja de cálculo. 
 
 
Sugerencia Para desplazarse de un paso a otro en el Asistente para gráficos, elija los botones 
“Siguiente” y “Atrás”. Si desea que el programa finalice la creación del gráfico desde cualquier paso 
en el Asistente , elija el botón “Terminar” . 
 
 
Otro modo de crear un gráfico incrustado es seleccionar los datos de su hoja de cálculo, elegir Gráfico 
del menú Insertar y después elegir En esta hoja. 
 
Creación de una hoja de gráfico en un libro de trabajo 
 
Cuando crea una hoja de gráfico en un libro de trabajo, se guarda junto con las otras hojas al guardar el 
libro de trabajo. 
 
Los datos del gráfico todavía están vinculados a los datos fuente y se actualizarán automáticamente 
cuando cambien los datos de la hoja de cálculo. La hoja de gráficos se puede imprimir 
independientemente de las otras hojas que haya en el libro de trabajo. 
 
Crear una hoja de gráficos 
 
Para crear una hoja de gráficos, seleccione los datos de la hoja de cálculo que desee mostrar en el 
gráfico, elija Gráfico del menú Insertar y después elija Como hoja nueva. 
 
Siga las instrucciones del Asistente para gráficos. La nueva hoja de gráficos será incluida en el libro de 
trabajo activo a la izquierda de la hoja de cálculo que contiene los datos con los que el gráfico está 
asociado. El nombre predeterminado de las hojas de gráficos que se crean en un libro de trabajo es 
Gráf1,Gráf2, y así sucesivamente. Si lo desea, podrá cambiarles el nombre con el comando  Cambiar 
nombre ( menú  Formato, submenú  Hoja ). 
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Activación de un gráfico para modificarlo 
 
Para poder realizar cambios en un gráfico primero debe activarlo. Cuando un gráfico está activo. los 
comandos para gráficos están disponibles y puede seleccionar los elementos que desee modificar. Con 
los comandos del menú Insertar puede agregar elementos que identifiquen la serie de datos, por 
ejemplo una leyenda. También puede dar formato a columnas, líneas o sectores de un gráfico circular 
con los comandos del menú Formato. 
 
Selección de elementos en un gráfico 
 
Para cambiar un elemento de un gráfico, seleccione el elemento. Por ejemplo, seleccione las secciones 
de un gráfico circular si desea cambiarles el formato. 
 
En algunos casos no podrá utilizar un comando hasta que no haya seleccionado un elemento que haga 
funcionar a dicho comando. Por ejemplo, para agregar barras de error a una serie de datos, debe 
seleccionar la serie antes de poder elegir Barras de error del menú Insertar . 
 
Tipos de gráficos y autoformatos 
 
Cuando crea un gráfico a partir de los datos de una hoja de cálculo, puede elegir el tipo de gráfico que 
presente esos datos de la manera más clara y apropiada. 
 
Puede elegir el tipo de gráfico para todo un gráfico o para una o más series de datos. Por ejemplo, 
puede mostrar los ingresos de varios departamentos de la empresa en columnas y los totales de los 
ingresos en forma de líneas. 
 
A continuación se presentas varios tipos de gráficas como son : 
Dentro de las más conocidas. 
• Barras 
• Circular o pay 
• Columnas 
• Líneas 
• Radar 
• Gráficas de áreas, barras, columnas circular y de superficie en 3-D 
 

Dar formato a un gráfico 
 
Cambio del aspecto de un gráfico 
 
Es posible alterar el aspecto de un gráfico de muchas maneras para obtener el efecto final deseado. 
Estos cambios pueden incluir el ajuste del tamaño total y de la combinación de colores, así como el 
cambio de tamaño, el arreglo y el formato de los elementos dentro del gráfico. Por ejemplo puede 
aplicar diferentes colores y diseños a las columnas, a las líneas o a los sectores circulares, y representar 
el texto con diferentes fuentes y estilos. Por último, puede establecer la manera en que desea imprimir 
el gráfico y verlo antes de la impresión . 
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Además de dar formato al gráfico, puede agregar elementos, tales como títulos y una leyenda, 
utilizando los comandos del menú Insertar. Si desea cambiar el tipo de gráfico (por ejemplo mostrar 
líneas en lugar de columnas) trabaje con distintos tipos de gráficos y autoformatos . 
 
Para dar formato a los elementos de un gráfico, por ejemplo Color, Diseño, Texto y Número, puede 
cambiar el aspecto de los elementos del gráfico para hacerlo más eficaz y atractivo, puede realizar lo 
siguiente : 
 
• Aplicar colores y diseños a los marcadores de datos tales como columnas, líneas y sectores 

circulares. 
• Cambiar las formas de los marcadores de gráficos de líneas, de radar y de dispersión. 
• Crear bordes alrededor de títulos, leyendas y cuadros de texto, así como aplicar un color al 

área dentro de los bordes. 
• Cambiar la fuente, el tamaño, el estilo y la alineación del texto en los títulos, rótulos de datos y 

rótulos del eje de abscisas. 
• Dar formato a los números en los rótulos, los rótulos del eje y los rótulos del eje de abscisas. 
• Cambiar el estilo de la línea y el color de las líneas de división. 
• Mostrar líneas con marcadores en los gráficos de líneas y de radar, y agregar líneas de 

conexión a los gráficos de dispersión. 
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Practica No. 6 

 
Objetivos: Para esta practica se requiere de todos los conocimientos requeridos así como las practicas 
anteriores para poder realizarla. 
Si por algún motivo no realizo las anteriores practicas es recomendable indicarle a su profesor  para 
que el le indique como podrá realizar esta practica. 
 
 
Utilizando la practica No5 cópiala a la hoja a otro libro de trabajo el cual le darás el nombre de Ventas. 
 
En esta practica generaras gráficas de diferencias de ventas de los diversos países , Ganancias y total de 
papel vendido. 
 
Al finalizar formatea la hoja con las características que tu quieras(fuentes, tamaño,color, etc.). 
 
al termino muéstrasela al profesor antes de guardar y preséntala en dos ventanas. (una de datos y otra 
de gráficas. 
 
 
 
 
 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de Revisión:___/___/___ Calificación:__________ Firma del Profesor:______________ 
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Cuestionario 
 

Lee y resuelve cuidadosamente cada una de las preguntas 
 
Relaciona las siguientes columnas: 
 
Excel es ... (   ) A) Hojas de Trabajo 
Una coordenada forma (   ) B) Constante 
Forman una Celda (   ) C) ### 
Un libro de trabajo esta compuesto de  (   ) D) Variable 
Es aquella en la cual se pueden introducir los 
datos 

(   ) E) Un Procesador de Palabras 

Es un dato que se escribe directamente en la celda (   ) F) Una Celda 
Es una secuencia de valores.... (   ) G) Columnas y Filas 
Muestra un número demasiado largo.... (   ) H) Una hoja que realiza cálculos 
Es un valor lógico...   I) Celda Activa  
Es un rango seleccionado  J) Formula 
  K) Dato 
  L) Falso 
  M) Número 
  N) (d4:d10) 
  Ñ) ( d4+d10) 
 
 
Contesta brevemente las siguientes preguntas: 
 
1. ¿ Que es una Barra de Fórmulas ?. 
2. Menciona los operadores aritméticos. 
3. ¿ Que es una referencia y cuales son ?. 
4. Que función tiene el Asistente para funciones. 
5. Como editamos el contenido de una Celda. 
6. Cuales son las maneras de Copiar y Mover una celda. 
7. Para que te sirve el organizar y ocultar ventanas . 
8. Como Insertas filas o columnas. 
9. Sirve cambiar el ancho de una celda .  si(porque)...no(porque) 
10. ¿ Que aplicación o utilidad tiene el de darle formato a una hoja. 
 
 
Menciona las partes de la ventana de Excel 
 
 
 
Fecha de Revisión:___/___/___ Calificación:__________ Firma del Profesor:______________ 
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MACROS (PROGRAMACIÓN EN EXCEL) 
 

 
 
Las Macros son herramientas sumamente productivas que gestionan tareas repetitivas con facilidad y 
eficacia . Puede utilizarlas para introducción de datos , realización de cálculos y formateo de sus hojas 
de cálculo . Para facilitar el trabajo con las macros , muchas aplicaciones de Microsoft comparten el 
mismo lenguaje de macros : Visual Basic para aplicaciones (VBA) . Visual Basic incluye 
procedimientos que están guardados en hojas módulo . Excel 5.0 también soporta las macros de Excel 
4.0 que se encuentran guardadas en hojas de macro.  
 
A continuación se muestra un listado rápido de las bases para hacerlo : 
• Las macros se guardan en hojas módulo . Una hoja módulo puede contener  una o más macros . 
• Las macros son una colección de códigos de Visual Basic . La primera línea de un procedimiento es 

Proced , función o propiedad , seguida del nombre de la macro . A continuación se describen  las 
instrucciones que le indican a Excel  lo que quiere que haga la macro . Para finalizar el  
procedimiento se escriben las sentencias Fin Proced , Fin Función o Fin Propiedad . 

• Las líneas de una macro que comienzan con una comilla simple ( ´) son comentarios . Los 
comentarios le permiten añadir texto que no se procesa de las sentencias de Visual Basic . También 
puede añadir comentarios al final de las sentencias de Visual Basic colocando en ese punto una 
comilla simple ( ´) seguida del comentario . Utilice los comentarios libremente dentro de sus 
macros . Este tipo de documentación  le evitará quebradero de cabeza . 

• Muchas de las líneas de una macro representan órdenes y características de Excel . Para facilitar la 
introducción de este tipo de código y reducir los posibles errores mecanográficos , Excel puede 
grabar por usted estas órdenes y características . 

• Una macro puede incluir cuadros de diálogo para recibir y mostrar información . Excel incluye 
hojas de diálogo para ayudarle a crear cuadros de diálogo . 

• Una macro puede llamar a otra macro . Esta segunda macro se denomina subrutina . Cuando 
Excel termina de ejecutar la macro subrutina , continúa con la siguiente sentencia de la macro 
original que la llamaba . La subrutina le permite dividir las macros en secciones más pequeñas y 
manejables . 

 
 
Una macro es una lista de instrucciones que Excel lleva a cabo . Podría pensar en una macro como un 
guión de una obra en la que Excel es el actor . Cualquier cosa que pueda hacer Excel , la puede hacer 
una macro . Las macros resultan muy útiles para ejecutar tareas que realiza con cierta regularidad . 
Hay dos formas de crear un macro . La primera consiste en utilizar la grabadora de la macro para ir 
grabando sus acciones según las va realizando . Estas acciones pueden ser “reejecutadas” cuando 
necesite utilizarlas de nuevo . La segunda forma consiste en escribir la macro a base de código en una 
hoja módulo . Para macros sencillas , la grabadora de macros resulta más sencilla de utilizar . 
 
Uso de macros para simplificar tareas 
 
Excel automiza tareas mediante el uso de macros.Una macro es una serie de comandos que Microsoft 
Excel ejecuta automáticamente. Por ejemplo, para dar formato a un rango de celdas podría elegir el 
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comando Celdas del menú Formato; seleccionar la ficha Fuentes; seleccionar el nombre, estilo y 
tamaño de una fuente y, finalmente, elegir el botón “Aceptar”. Mediante el uso de una macro es posible 
combinar todos estos pasos y ejecutarlos en uno solo. 
 
Mediante la grabación de sus propias macros, el usuario puede adaptar Excel a sus propias necesidades 
y trabajar en forma aún más eficiente. Cualquier secuencia de acciones que realice puede ser grabada. 
Después, puede repetir, o ejecutar la macro para repetir automáticamente las acciones grabadas. Una 
vez grabada la macro, También es posible asignarla un elemento de menú o un botón, después ejecutar 
la macro pasa a ser tan sencillo como elegir el elemento de menú o hacer clic en el botón. 
 
Elección del momento para grabar una macro 
 
El usuario debería considerar la grabación de una macro cada vez que observe que pulsa las mismas 
teclas. elige los mismos comandos o realiza la misma sucesión de acciones. Algunas tareas diarias que 
pueden ser automatizadas mediante el uso de macros incluye 
 
♦ Abrir un grupo de libros de trabajo y recuperar información de ellos . 
♦ Imprimir varios rangos de celdas . 
♦ Abrir una base de datos, ordenarla, crear un informe y cerrarla . 
♦ Preparar una hoja de cálculo nueva escribiendo títulos, ajustando anchos de columna y aplicando 

formatos especiales . 
 
Supongamos que con frecuencia necesita preparar una hoja de cálculo nueva en la cual escribe datos de 
ventas. Después de pasar a una nueva hoja, usted hace lo siguiente: 
 
♦ Desactiva las línea de división . 
♦ Selecciona la celda C3 . 
♦ Escribe el título Almacenes Costa Oeste. 
♦ Da formato al título en el tamaño 18 de la fuente .(Time New Roman) 
♦ Pon al título negritas y cursiva . 
♦ Aplica un borde azul oscuro alrededor de la celda . 
♦ Ensancha la columna C para acomodar el título . 
Para acelerar el proceso de preparación de esta hoja, se puede grabar una macro que realice todos los 
pasos por el usuario. Después, cuando se ejecute la macro, Excel preparará automáticamente la hoja de 
cálculo utilizando la misma secuencia de los pasos realizados anteriormente . 
 
 
 
Nota: También se puede utilizar una plantilla para preparar hojas de cálculo con títulos y formatos, 
pero la ventaja de utilizar una macro consiste en que más adelante puede ser expandida y personalizada 
para automatizar tareas aún más complejas. Por ejemplo, se puede hacer que la macro presente un 
cuadro de mensajes en el cual se escriba el texto del título o la ubicación del mismo en la hoja de 
cálculo.  
 
 
La grabadora de la macro es una característica de Excel que le permite grabar acciones mientras las 
lleva a cabo . La grabadora traduce después esas acciones a código para que las pueda volver a ejecutar 
cuando quiera.  
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Para grabar una macro utilizando el código de macros de Visual Basic o de Excel  siga los pasos 
siguientes : 
 
1. Seleccione Grabar macro desde el menú Herramientas y después elija Grabar nueva macro .    

Excel mostrará un cuadro de diálogo que le permitirá nombrar su macro así como describirla 
brevemente .                                           

2. Pulse Opciones para ampliar el cuadro de diálogo , especifique después si Excel deberá colocar el 
código de la macro en su propio libro de macros , en una hoja del libro que está utilizando o en un 
nuevo libro . 

3. Seleccione el botón de opción Macro de MS Excel 4.0 si quiere que Excel grabe las instrucciones de 
la macro , utilizando el código de macro  de Excel 4.0 , en lugar del código de Visual Basic que se 
utiliza por omisión . 

4. Si lo desea , añada su macro como orden en el menú Herramientas o asígnele una combinación de 
teclas , como Ctrl + a ( o cualquier otra letra ) para ejecutar su macro . 

5. Pulse Aceptar para comenzar a grabar su macro . Excel mostrará la barra de herramientas Finalizar 
Grabación  

6. Realice todos los pasos que quiera que la macro ejecute. por ejemplo , podría cortar y pegar datos , 
establecer nuevos márgenes y nueva área de impresión e imprimir por último el documento . 

7. Cuando haya terminado , seleccione Grabar macro desde el menú Herramientas y elija la opción 
Finalizar grabación o pulse el botón Finalizar grabación de la barra de herramientas del mismo 
nombre . 

 
 

Excel traducirá a código todas las acciones y colocará este código en una hoja modelo que se 
ubicará en el destino seleccionado en el paso 2 . Por omisión , el código de la macro aparecerá en una 
nueva hoja del libro actual . Ahora ya tiene una nueva macro que realizara una tarea personalizada para 
usted . 

 
 

Grabación de una macro 
 
El primer paso para automatizar una tarea en Excel consiste en grabar una macro. A continuación 
figuran los pasos generales para grabar una macro, seguidos de un ejemplo detallado que demuestra 
cómo funciona el procedimiento. 
1. En el menú Herramientas elige Grabar y a continuación Grabar nueva macro. 
2. En el cuadro “Nombre de la macro”, escribe un nombre para la macro. El nombre de la macro 

puede contener letras,números y subrayado; debe comenzar con una letra. El nombre no puede tener 
espacios ni signos de puntuación. 

3. En el cuadro “Descripción”, escriba una descripción de la macro. 
4. Para configurar las opciones para la macro, elija el botón “Opciones” y a continuación configure 

cualquiera de las opciones. Para obtener una descripción de dichas opciones, elija el botón 
“Ayuda”. 

5. Elija el botón “Aceptar”. Mientras la grabadora de macros está en funcionamiento, el botón 
“Finalizar macro” aparece en la pantalla en su propia barra de herramientas. 

6. Ejecute las acciones que desea grabar. 
7. Haga clic en el botón “Finalizar macro”.  
 
También puede elegir Grabar en el menú Herramientas y a continuación, Finalizar grabación. 
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Sugerencia: Para agilizar el proceso de grabación, se puede saltar los pasos 2 y 3 del procedimiento 
detallado anteriormente y dejar que Excel nombre automáticamente la macro. La macro recibe el 
nombre “Macro”, donde n es el primer número que da a la macro un nombre único. 
 
 
En el siguiente procedimiento se explica la grabación de una macro que prepara una hoja de cálculo 
desactivando líneas de división, escribiendo un título en la celda C3 y después, dando formato a la 
celda con formatos personalizados. 
 
Comience por activar la Grabadora de macros y asignar un nombre y una descripción a la macro . 
 
? Para comenzar a grabar la macro de ejemplo. 
1. En el menú Herramientas, elija Grabar y a continuación, Grabar nueva macro. 
2. En el cuadro “Nombre de la macro”, escriba Crear Título. 
3. En el cuadro “Descripción”, escriba Prepara una hoja de cálculo con un título en la celda C3 y 

aplica formatos personalizados. (negritas,tamaño, etc.) 
4. Elija el botón “Aceptar”. 
 
A continuación, desactive las líneas de división de la hoja de cálculo . 
 
? Para desactivar las líneas de división. 
1. En el menú Herramientas, elije Opciones. 
2. Seleccione la ficha Ver. 
3. Bajo “Opciones de la ventana”, desactive la casilla de verificación “Líneas de división”. 
4. Elije el botón “Aceptar”. 
 
Finalmente, escriba un título en la celda, aplique el formato personalizado y termine de grabar la 
macro. Este ejemplo da por hecho que la opción “Mover selección después de Entrar” de la ficha 
Editar, del cuadro de dialogo Opciones, del menú Herramientas, está desactivada . 
? Para escribir el título, aplique el formato personalizado y termine de grabar la macro. 
1. Seleccione la celda C3, escriba Almacenes Costa Oeste y presione ENTRAR. 
2. En el menú Formato, elija Celdas. 
3. Seleccione la ficha Fuentes. 
4. En el cuadro “Fuentes”, seleccione “Time New Roman o cualquier otra fuente”. 
5. En el cuadro “Estilo de fuente”, seleccione “Negrita Cursiva”. 
6. En el cuadro “Tamaño”, seleccione “18”. 
7. Seleccione la ficha Bordes. 
8. Bajo “Bordes”, seleccione “Contorno”. 
9. Bajo “Estilo”, seleccione la línea sólida más ancha. 
10.Elija el botón “Aceptar”. 
11.En el menú Formato,elija Columna y a continuación Ajustar a la selección. 
12.Haga clic en el botón “Finalizar macro”. 
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Ejecución de una macro 
 
Después de grabar una macro, se puede repetir o ejecutar en cualquier momento; Excel ejecuta todos 
los comandos almacenados en la macro. 
 
? Para ejecutar una macro 
1. En el menú Herramientas, elija Macro. 
2. En el cuadro “Nombre/Referencia de la macro”, escriba o seleccione un nombre. 
3. Elija el botón “Ejecutar”. 
 
 
Nota: Para interrumpir una macro en ejecución presione la tecla ESC. Esto es útil si ha ejecutado la 
macro equivocada o decide que no necesita terminar de ejecutar la macro. Al interrumpir una macro, 
Excel presenta el cuadro de diálogo Error en la macro. 
 
 
 
Se puede ejecutar la macro que se grabó en el ejemplo anterior. 
 
? Para ejecutar la macro Crear Título 
1. Pase a una nueva hoja de cálculo del libro de trabajo. 
2. Seleccione la celda A1. 
3. En el menú Herramientas, elija Macro. 
4. En el cuadro “Nombre o Referencia de la macro”, escriba o seleccione Crear Título. 
5. Elija el botón “Ejecutar”. 
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Practica No. 7 

 
Objetivos: El objetivo será que el alumno conozca en la practica el uso que se les puede dar a las 
Macros, se pide el conocimiento de la hoja para el fácil manejo y rapidez de desplazamiento, inserción 
de datos formateo etc. 
 
La siguiente macro grábala con el nombre MAC_01 
 
En la siguiente macro se quiere que la Macro realice lo siguiente: 
 
1.- Que ponga Colegio Latinoamericano de México 
      Fuente = Monotype Corsive 
      Tamaño = 20 
      Centrado 
2.- Subtítulo PREPARATORIA 
      Fuente = Arial 
      Tamaño = 16 
      Centrado 
3.- Subtítulo Boleta de Calificaciones 
      Fuente = Arial 
      Tamaño = 14 
      Centrado 
4.- Subtítulos Nombre, Materias, 1er.Exa, 2doExa, 3erExam, 4toExam, 5toExam, Prmfin. 
      Fuente  = Brush ScriptMT 
      Tamaño = 12 
      Justificado al centro en cada celda. 
5.- Llenar la hoja con los datos correspondientes. 
6.- Formatear la Hoja 
7.- finaliza y cierra la macro para posteriormente correrla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha de Revisión:___/___/___ Calificación:__________ Firma del Profesor:______________ 
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Uso de la barra de herramientas de Visual Basic 
 
Excel proporciona una barra de herramientas de Visual Basic que puede ser presentada eligiendo el 
comando Barras de herramientas en el menú Ver. Se puede utilizar varios de los botones de esta 
barra de herramientas para grabar, ejecutar y finalizar la grabación de macros. 
 
Facilitar el uso de una macro 
 
Una vez grabada una macro,se puede adjuntar a un elemento de menú, a un botón o a otro objeto 
gráfico, haciéndola tan accesible y conveniente como los comandos del menú o los botones 
incorporados de Excel. Lo anterior no sólo agiliza el trabajo sino que también el uso de la misma macro 
para que otros usuarios realicen las mismas tareas en forma automática. 
 
Adición de una macro al menú Herramientas 
 
Si se agrega una macro al menú Herramientas, se puede elegir al igual que se elige cualquier otro 
comando del menú de Excel. 
 
? Para agregar una macro al menú Herramientas 
1. En el menú Herramientas, elija Macro. 
2. En el cuadro “Nombre o referencia de la macro”,escriba o seleccione un nombre de macro. 
3. Elija el botón “Opciones”. 
4. Bajo “Asignar a”, seleccione la casilla de verificación “Elemento del menú Herramientas” y, a 

continuación, escriba el nombre del comando tal como desea que figure en el menú Herramientas. 
5. Elija el botón “Aceptar”. 
6. Elija el botón “Cerrar”. 
 
Asignación de una macro a un botón en una hoja 
 
En Excel se puede crear un botón en una hoja de cálculo o en una hoja de gráficos y después asignarle 
una macro. Como se anexa una macro a un botón, ésta se hace visible y fácilmente disponible mientras 
se trabaja. Por ejemplo, si el botón aparece en una hoja de cálculo, la macro estará disponible cada vez 
que se abra esa hoja de cálculo. 
 
? Para crear un botón en una hoja y asignarle una macro 
Antes de realizar este procedimiento, debe estar visible la barra de herramientas Dibujo. Utilice el 
comando Barras de Herramientas del menú Ver para presentar la barra de herramientas 
 
1. Haga clic en el botón “Crear botón” de la barra de herramientas Dibujo. 
2. Señale el lugar donde 
Método 2 
 
Asigne y utilice una combinación de teclas para  ejecutar la macro . Para asignar una combinación de 
teclas : 
 
1. Seleccione Macros desde el menú Herramientas . 
2. Seleccione la macro en el cuadro Nombre o referencia de la macro . 
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3. Pulse Opciones . 
4. Seleccione la casilla de verificación Método abreviado y escriba la clave que desee en el cuadro 

adjunto . Cualquier combinación de teclas que asigne aquí tendrá prioridad sobre cualquier otro 
método abreviado de Excel . 

5. Pulse Aceptar y después Cerrar para abandonar el cuadro de diálogo Macro sin ejecutar la macro . 
 

Ahora ya puede ejecutar la macro simplemente pulsando la combinación de teclas elegidas 
 

Método 3 
 
Cree u utilice una orden en el menú Herramientas para ejecutar su macro . 
 
1. Seleccione Macro desde el menú Herramientas . 
2. Seleccione la macro apropiada en el cuadro Nombre o referencia de la macro . 
3. Pulse Opciones . 
4. Seleccione la casilla de verificación Elemento del menú Herramientas y escriba el texto para el 

elemento de menú en el cuadro adyacente . Inserte un ampersad  (&) delante de la tecla que quiera 
subrayar en el menú Herramientas . Por ejemplo , si escribe Sa&ludo , la orden aparecerá en el 
menú como Saludo . 

5. Pulse Aceptar y después Cerrar para abandonar el cuadro de diálogo Macro sin ejecutar la macro . 
 

Ahora ya puede ejecutar la macro seleccionada la nueva orden desde el menú Herramientas . 
Método 4 
 
Asigne la macro a un objeto que más tarde puede pulsar para ejecutar la macro . Para crear un objeto y 
asignarle una macro . 
 
1. Pulse el botón Mostrar barra de dibujo en la barra de Herramientas Estándar para que aparezca 

la barra de herramientas de Dibujo . 
2. Utilice esta barra de Herramientas para crear el objeto . 
3. seleccione Asignar macro desde el menú Herramientas o desde el menú reducido de objetos para 

mostrar el cuadro de diálogo Asignar macro . Si crea un botón , este cuadro de diálogo aparecerá 
automáticamente . 

4. Seleccione la macro que quiera asignar a este objeto en el cuadro Nombre o referencia de la 
macro . 

5. Pulse Aceptar . 
Ahora ya podrá pulsar el objeto para ejecutar la macro . Si más adelante necesita seleccionar el 

objeto para modificar sus propiedades , púlselo con el botón derecho del ratón . 
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Método 5 
 
Asigne la macro a un botón de una barra de Herramientas siguiendo estos pasos : 
 
1. Seleccione Barra de herramientas desde el menú Ver y pulse Personalizar . También puede pulsar 

cualquier barra de herramientas activa con el botón derecho del ratón y seleccione Personalizar 
desde el menú reducido . 

2. Seleccione una categoría en el cuadro de lista Categorías y después arrastre el botón que quiera 
utilizar hasta la posición que desee en la barra de herramientas correspondiente . 

3. Pulse el botón derecho del ratón y seleccione Asignar macros desde el menú reducido . Si elige un 
botón de la categoría Personalizadas , este menú reducido aparecerá automáticamente . 

4. En el cuadro Nombre o referencia de la macro , seleccione la macro que quiera asignar a este 
botón . 

5. Pulse Aceptar para seleccionar la macro y abandonar el cuadro de diálogo Asignar macro . 
6. Pulse Cerrar para abandonar el cuadro de diálogo Personalizar . 
 

Pulse este botón de barra de herramientas siempre que quiera ejecutar la macro . 
 

Método 6 
 
Ejecute la macro desde otra macro . Utilice la función EJECUTAR () del lenguaje macros de Excel 4.0 
o el método Aplicación . Ejecutar de VBA . En cualquier caso , deberá introducir el nombre de la 
macro como texto encerrado entre comillas . 
 
Método 7  
 
Asigna la macro a un evento : Cuando asigna la macro a una combinación de teclas , a un menú , a un 
objeto o a un botón en una barra de herramientas , Excel asigna la macro a un evento , de forma que 
cuando se produzca el evento (por ejemplo , pulsar un objeto) se ejecuta la macro . 

También puede asignar macros a otros eventos . Por ejemplo , cuando crea un cuadro de diálogo 
desde una macro , puede asignar , macros para que se ejecute cuando seleccione elementos de dicho 
cuadro de diálogo. Puede asignar además macros a eventos que Excel iniciará en lugar de usted . Por 
ejemplo , si asigna un nombre especial a una macro , se ejecutará automáticamente cuando ocurra el 
evento asociado . En la siguiente tabla se muestra los nombres de procedimientos automáticos y los 
eventos que los ponen en funcionamiento . 

 
 

Nombre de la macro Evento que activa la ejecución de la macro 
Auto_Abrir Se abre el libro de trabajo que contiene esta macro . 
Auto_Cerrar Se cierra el libro de trabajo que contiene esta macro . 
Auto_Activar Se activa el libro de trabajo que contiene esta macro . 
Auto_Desactivar Pasa del libro de trabajo que contiene esta macro a otro libro de trabajo 
 
 
Excel codifica con colores las líneas de sus macros . Este esquema de colores diferencia las sentencias , 
las funciones , los objetos , los métodos , las propiedades y las variables de la macro . Los colores , que 
están preestablecidos en Excel , pueden evitarle que cometa errores , cuando espera que una entrada 
aparezca en un color y lo hace en otro . En la siguiente tabla se muestran los elementos por omisión de 
Visual Basic y los colores que muestra Excel . 
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Elemento de Visual Basic Qué representa Color por omisión 
Texto de selección Líneas de la macro que están seleccionadas , 

como cuando copiamos código a otra 
posición 

Texto negro 

Texto de error sintáctico Una línea de una macro que contiene un error Texto rojo 
Texto de punto de ejecución Una lista de una macro que Excel está 

ejecutando en ese momento 
Por omisión * 

Texto de punto de interrupción Lista de una macro que están marcadas como 
punto de ruptura . 

Texto blanco sobre fondo marrón 

Texto de comentario Texto después de ´ que indica comentario Texto verde 
Texto de palabra clave Sentencias y valores especiales como 

Verdadero/ 
Azul 

Texto de identificador Nombre de variable , sentencias , 
propiedades , métodos y nombres de objetos 

Por omisión * 

Texto normal Texto no incluido de las en ninguna de las 
otras categorías 

Por omisión * 

  
*  Por omisión es el mismo color que aparece por omisión en el texto de las celdas . 
 

Un evento se produce cuando algo cambia . Por ejemplo , cuando pulsamos un botón es un 
evento ; cuando cambiamos el contenido de una casilla en un cuadro de diálogo , también es un evento 
. Los eventos los inicializa usted o Excel . En VBA , puede escribir código para responder a un evento , 
la macro no hará  nada hasta que se produzca el evento .  

En lugar de ver una macro como una simple serie de instrucciones , piense en ella como un 
conjunto de códigos que pueden ejecutarse o no , dependiendo de las acciones llevadas a cabo por 
usted o por Excel . 

 
VBA soporta los siguientes tipos de datos : 
 
• Boole , con valores VERDADERO o FALSO . 
• Entero para números enteros , como 458962  y  - 258 . 
• Largo para enteros más grandes , como 58000000  y  - 258000 . 
• Simples (como flotante de precisión simple) para números que contengan una coma decimal y no sea 

tan grande como los de tipo Doble . 
• Doble (como flotante de precisión doble) para números que contengan una coma decimal y sean más 

grandes . 
• Moneda para números con más de cuatro decimales después de la coma . 
• Fecha para fechas como , 7/4/96 . 
• Objeto para cualquier referencia a objetos . 
• Cadena para texto , como (ejemplo de cadena) . 
• Variante para admitir cualquiera de los otros tipos . 
• Definido por el usuario para un tipo de datos que incluya más de uno de los tipos anteriores . 
Macros Automáticas 
 
Una macro automática es una aplicación que puede contener macros que haya creado en un libro de 
Excel . Excel carga estas aplicaciones por petición , de forma que cada parte de la macro automática se 
carga sólo cuando se necesita . El uso de la macro automática le proporciona flexibilidad para cargar la 
macro sólo cuando sea necesaria. 
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Puede crear macros automáticas a partir de las macros de sus hijas de módulo normales de sus libros de 
trabajo . 
 
Para crear una macro automática a partir de las macros que tienen guardadas en un libro existente : 
 
1. Seleccione Crear macro automática desde el menú Herramientas . Excel colocará el cuadro 

Guardar archivo como modelo Macro automática de Excel y la extensión .XLA . 
2. Escriba un nombre para el archivo de macro automática . Puede que también le interese cambiar la 

ubicación del directorio . La mayoría de las macros automáticas se guarden en el subdirectorio 
MACROS dentro del directorio de programa de Excel . 

3. Pulse Aceptar para guardar el libro como macro  automática . 
4. Pulse Sí cuando cierre el archivo .XLA de forma que siga teniendo una versión actualizada del libro 

guardado en un archivo del libro de trabajo . El hecho de tener el archivo del libro de trabajo le 
permitirá realizar cambios más adelante . 

 
Después de haber creado la macro automática , siga estos pasos para que esté disponible : 
 
1. Seleccione Macros automática desde el menú Herramientas . 
2. Marque la casilla de verificación correspondiente a la macro automática en el cuadro Macros 

automáticas disponibles . 
3. Pulse Aceptar . 
 
 
En este capitulo se le muestra los métodos a seguir para crear Macros así como simultáneamente 
se están creando algunas macro paso a paso . 
 
A continuación hará un resumen de lo que se vio en esta unidad . 
 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
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Practica No. 8 

 
Objetivo: En esta practica se requiere del conocimiento de las practicas anteriores ya que tu realizaras 
dos practicas más de Macros. 
 
Realiza las siguientes Macros: 
 
• La primera será para una nota de Remisión. 
Por ejemplo: 
Nombre de quien la remite 
Dirección   
RFC 
Nombre del comprador 
Dirección 
Colonia 
C.Postal 
Fecha de compra o venta 
Articulo(s) 
Cantidad 
Descripción 
Precio 
IVA 
Total 
etc. 
 
• La segunda para un control de Almacén. 
Por ejemplo: 
Tipo de Almacén 
Compra y Venta de Artículos 
Descripción 
Cantidad 
Entradas 
Salidas 
Nombre de quien recibe la mercancía 
Nombre de quien entregue la mercancía 
A que departamento se distribuyen los artículos 
Fechas 
etc. 
 
 
 
 

Fecha de Revisión:___/___/___ Calificación:__________ Firma del Profesor:______________ 
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Cuestionario 

 
 

Contesta con tus propias palabras las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿ Que es una Macro ?. 
 
 
2.- ¿ Que es una hoja Modulo ?. 
 
 
3.- Como se graba una Macro. 
 
 
4.- Que se requiere para ejecutar una Macro . 
 
 
5.- Que utilidad tiene la barra de herramientas de Visual Basic . 
 
 
6.- Para que se utilizan las combinaciones de teclas. 
 
 
7.- Como se asigna una Macro a un botón. 
 
 
8.- Como se personaliza una Macro . 
 
 
9.- ¿ Que es una Macro Automática ? 
 
 
10.- Cual es la diferencia de una Macro creada en Excel 4.0 y una Macro automática. 
 
 

 
 
 
 
 

Fecha de Revición:___/___/___ Calificación:__________ Firma del Profesor:______________ 
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