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¿Qué es una computadora?  
Una computadora es un dispositivo electrónico que ejecuta  

las instrucciones en un programa.  
  

Ciclo de Procesamiento de la Información 

Entrada 

Procesar 

Salida 

Almacenar 



   

Términos importantes en Ingles 



Software 

En informática y la tecnología lógica, 
se le conoce por software a todos  los 
programas escritos para  las 
computadoras. 
 
 El concepto de diversas secuencias 
de la lectura de instrucciones en la 
memoria de un  dispositivo  de 
controlar cómputos fue inventado 
por Charles Babbage como parte de 
su motor de diferencia. 
 
 
 La teoría que es  la base  para la 
mayoría de  software  moderno 
primero fue propuesta por  Alan 
Turing en 1935 con su ensayo: Los 
números computables. 
 

La industria del software comenzó en 
los últimos 50 años con el uso de las 
computadoras para usarse en los 
negocios,  amplió  rápidamente 
creando una demanda enorme para 
la gente con  experiencia en  la 
programación.  
 
Un número de personas que habían 
aprendido sus habilidades de 
programación trabajando para los 
fabricantes de computadoras o para 
las compañías y  las  agencias 
estatales grandes (que eran  los 
primeros  usuarios  de  la 
computadoras), vieron esto como 
una oportunidad de comenzar sus 
propias  compañías y de vender sus 
servicios bajo contrato. 
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Términos importantes:  
El término "software" 
primero fue utilizado 

en este  
sentido por John W. 

Tukey en 1957. 



¿Qué hace poderosa a una computadora? 
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Inventores de la computadora moderna 
El primer Circuito Integrado (Integrated Circuit “IC” ),  fue inventado a finales del  
1958 por Jack S. Kilby quien trabajaba para la compañía Texas Instruments. 
 La invención de los circuitos integrados revoluciono el diseño de las computadoras 
 al permitir la reducción en tamaño de estas.  
 
En noviembre del 1971, Intel, introdujo al público el primer microprocesador mono 
 pastilla (Chip) del mundo. 
 
El Intel 4004 (Patente #3,821,715),  inventado por los ingenieros de Intel,  Federico 
Faggin (Jefe del equipo de diseño) junto con Marcian Ted Hoff, y a Stan Mazor  
quien escribió el software para el nuevo chip. El diseño tomo nueve meses.  
  
 
  
 
  
  

El nuevo chip de Intel 4004 ubico todos los componentes que hacen a una 
computadora funcionar en un solo dispositivo o “Chip” pequeño,  los controles 
de entrada y  salida (input/Output), los registros de memoria y la unidad central 
de proceso (CPU). La programación inteligente en objetos inanimados había 
llegado a ser una realidad. 

 
Intel 4004 primer 
 microprocesador  

mono pastilla  
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Inventores de la computadora moderna II  
Las dimensiones de la pastilla 4004 era de 1/8 de pulgada de ancho por 1/6 
pulgada de largo y consistía de 2,300 transistores integrados.  
  
Este chip tenía más poder de procesamiento que la primera computadora 
electrónica más grande del 1946 (ENIAC), que cubría un espacio de 3,000 pies 
cúbicos y contenía 18,000 tubos al vacio, consumía 200 Kilo Watts de energía y 
pesaba 30 toneladas.  
  
  
 
  
 
  
  

 
ENIAC primera Computadora 

de tubos al vacio.  
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Tipos de computadoras  -  
Pequeñas 

Las computadoras para el uso personal  “PC”, se presentan 
en todas las formas y tamaños, desde las minúsculas PDA 
(Personal Digital Assistant), Tabletas o libros digitales con 
pantallas de 10 a 12 pulgadas y Notebooks de 14 a 18 
pulgadas de pantalla hasta  las sólidas torres ( Tower PC). 
 
 Modelos más especializados son anunciados cada 
semana, anotadores (notebooks o tabletas digitales), para 
cuentas de gastos, traductores de idiomas, comunicación 
por el internet, etc.  
  
  
  
 
  
 
  
  

Tabletas o Libros Digitales 
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Tipos de computadoras  -  Pequeñas II 
El mercado para las PCs más pequeñas se está extendiendo 
rápidamente.  Se ha establecido una nueva generación de 
computadoras pequeñas (8 a 10 pulgadas de pantalla), capaces de 
comunicación inalámbrica con el internet, por esta razón se les 
llaman Netbooks y ahora Utrabooks. 
 
 Estas usualmente son capaces de correr los sistemas operativos de 
Windows, Linux , Android de Google y IOS de Apple.  Por lo general 
estas unidades tienen limitaciones en cuanto a memoria interna y 
velocidad del procesador.  No vienen con disco óptico (DVD, CD 
drive), y su disco rígido es de limitada capacidad. No se recomiendan 
para programas de que requieren mucha velocidad y capacidad de 
almacenamiento, aunque esto esta cambiando con la nueva 
generación de Ultrabooks o Libros Digitales. 
 
 Su popularidad se debe a su peso ligero, reducido tamaño y por su 
capacidad de conexión inalámbrica.  
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Utilizan software y sistemas operativos como Windows Surface, 
basado en el sistema operativo Windows 8 de Microsoft o versiones 
de las compañías Google y Apple que tienen sus respectivos sistemas 
operativos para las nuevas Tabletas Digitales como el Ipad y las 
Tabletas Android que dominan en el mercado.  
 
Estas pueden utilizar versiones de aplicaciones o sistemas operativos 
simplificadas dependiendo de la capacidades físicas del dispositivo.   
 
Una ventaja grande es la habilidad para conectarse inalámbricamente 
a las computadoras de su casa o a la computadora del trabajo y poder 
coordinar por  todas partes ingresando información que después 
puede trasladarse a su computadora principal.  
  

Tipos de computadoras  -  Pequeñas III 
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Tipos de computadoras  -  Lectores de 
libros digitales   
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Durante los pasados tres años ha surgido una serie de dispositivos 
electrónicos que se especializan y utilizan para la lectura de libros y 
magazines en el formato digital. Estos reciben inalámbricamente del 
internet su contenido de una serie de suplidores como Apple, 
Amazon, Barnes & Noble, Sony, Google e otros.  
 
Aunque esto se puede hacer con una computadora personal,  
estos dispositivos son ligeros y de reducido tamaño.  Consisten 
típicamente de una pantalla entre 4 a 10 pulgadas, memoria 
limitada, son inalámbricos y en muchos casos también tienen 
conexión USB para conectarse a una PC.    
 
Todos los días surgen nuevos suplidores con diferentes versiones 
que cada día se acercan mas a las capacidades de una computadora 
personal.  



Al hablar sobre las computadoras PC, la mayoría de las 
personas probablemente piensan en el tipo desktop que 
se diseña para usarse sentado en su escritorio.  
 
La torre  (tower) y los estilos de gabinetes mini-torre más 
pequeños se han vuelto populares cuando las personas 
empezaron a necesitar más espacio para los drives extra 
que se instalaban adentro. Los reparadores ciertamente 
aprecian la holgura adentro para los cables y las tarjetas 
digitales.  

Tipos de computadoras –  Desktop 

PC de escritorio 
(desktop) 

Torre 
Interior del desktop 
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Tipos de computadoras –  Estaciones de 
trabajo y Servidores 

Un workstation o estación de trabajo, es 
una parte de una red de computadoras y 
generalmente se espera que tenga más 
que una PC desktop habitual, más de 
todo, como memoria, espacio para 
almacenar y velocidad.  
  
 

El término Servidor en realidad se refiere más 
a una  función de la computadora, que a una 

clase específica de Computadora Personal. Un 
Servidor atiende una red de computadoras.  

Merced al Servidor varios equipos comparten 
elementos externos como las impresoras, y se 

encargan de las comunicaciones entre las  
computadoras que integran una red. Para 

esas tareas  se necesita que  la computadora 
tenga mayor  capacidad que una 

computadora de uso general,  o sea: 
  
 

Más capacidad 
de  memoria  

Capacidad de 
almacenamiento 

superior  

 Comunicaciones 
de alta velocidad Más potencia 
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Tipos de computadoras – Minicomputadoras y 
computadoras  -  Alcance Medio    

Se han vuelto menos importantes a 
partir de que la PC se volvió tan 
poderosa en sí misma. De hecho, la 
nueva PC común es mucho más 
potente que lo que llegaron a ser las 
minicomputadoras. Originalmente ese 
tamaño fue desarrollado para 
manejar tareas específicas, como las 
de Ingeniería y cálculos en CAD 
(Diseño Asistido por Computadora).  
  

El Alcance Medio (Midrange), se refiere 
generalmente a las computadoras que 
son de más gran alcance y capaces que 
los ordenadores personales (PC),  pero 
de menos alcance y capacidad que los 
ordenadores centrales (Main Frame). 
  

La industria del ordenador no define  
Exactamente  qué características  
constituyen “Alcance Medio”. 
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  Tipos de computadoras – Cliente/Servidor       

La energía de computadora se mide a 
veces en términos de millones-de- 
instrucción-por-segundas – (MIPS).  
  
La capacidad incluye, por ejemplo, con 
cuántos dispositivos pueden ser 
conectados y operar recíprocamente 
con la computadora al mismo tiempo. 
  
  Históricamente, las computadoras del 
alcance medio se han vendido a 
pequeño negocios de tamaño mediano 
como su computadora principal y a las 
empresas más grandes para sus 
operaciones especificas.  
  
  

Los fabricantes de las líneas de 
computadora populares del Alcance 
Medio incluyen Hewlett-Packard, IBM, 
y Sun Microsystems.   
  

Hoy día la mayoría de computadores 
de Alcance Medio  universalmente  
caen bajo la categoría de servidores   
(Servers),  debido a que se utilizan en 
aplicaciones que rinden servicio a las  
computadoras de los usuarios 
(clientes), estableciendo el modelo  
de  computación, Cliente/Servidor         
(Client/Server). 
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Tipos de computadoras –  Gran 
(Porte) Escala 
 Es el caballo de trabajo para el mundo 

de los negocios.  El “Main Frame”,  es 
el corazón de las redes  o  terminales 
que permiten que cientos de personas 
trabajen simultáneamente con los 
mismos datos. Se requiere un entorno 
especial frío y seco. 
  
  
  

2010  
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Tipos de computadoras –  Computadoras 
de Gran (porte) Escala II 

Primera computador totalmente 
construida con 700 transistores y 
10 mil diodos (componente lógicos 
discretos),  por los laboratorio Bell 
para la fuerza aérea de los E. U.  
  
  

El sistema de discos 
consistía de 50 platos de 24 
pulgadas cada uno, con una 
capacidad de 4.4 Mega Bytes 

(sistema completo).   
  

Hoy día un solo DVD (4.7 a 8 
Giga bytes), tiene mas 

capacidad de almacenamiento. 
  
  

La IBM 305 RAMAC 
(1956), fue la primera  

computadora  con 
sistema de discos 

magnéticos para archivar 
data.  
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Tipos de computadoras –  Computadoras de Gran 
(porte)  Escala III  

El Sistema Z10 de IBM utiliza procesadores “Z6”  de cuatro núcleos, logrando velocidades de 4.7 
Giga hercios. El costo de estos sistemas corre en los millones de dólares sin incluir el Costo del 
software.   Utiliza múltiple (arreglos o matrices), de discos rígidos para almacenar hasta 1024 
Terabytes  (TB), de data. 
     

Hercio. (De H. R. Hertz, 1857-1894, físico alemán). Es la unidad de frecuencia del Sistema 
Internacional, que equivale a la frecuencia de un fenómeno cuyo período es un segundo. (Símb. Hz). 
  

Un Tera byte =  1012 (1,000,000,000,000)  bytes or 1000 gigabytes.  
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 Tipos de computadoras –  Gran Escala – Súper 
Computadoras  
  

La súper computadora es la cumbre de la pila y del costo. 
Estas son utilizadas para trabajos que requieren 
cantidades enormes de cálculos, como el pronóstico del 
tiempo, diseños y pruebas de ingeniería, pronósticos en la 
economía, etc. 
  
  

La primer súper 
computadora Cray 
 fue presentada en 

1976 
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Tipos de computadoras –  Gran Escala - 
Súper Computadoras II 

Actualmente las compañías IBM y Cray dominan el 
mercado de las Súper  Computadores. Con sus 
respectivos modelos Road Runner (Corre Caminos) y 
Jaguar.   
 
La Corre Caminos  es capaz de ejecutar  1.105 
operaciones de punto flotante por segundo. Estamos 
aquí en las grandes ligas y estamos hablando de 
inversiones millones de dólares. 
  
  

Petaflops - En informática, FLOPS es el 
acrónimo de "Floating point Operations” Per 
Second, (Operaciones de Punto Flotante por 

Segundo). 
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Computación distribuida con Red de 
PCs  (Grid) 

La potencia que se requiere para algunos cálculos supera 
hasta lo que puede manejar una sola Súper Computadora.  
  
  
  
En la computación distribuida una red “PC Grid” muchas 
computadoras de todos los tamaños pueden trabajar en 
partes del problema y después combinar sus resultados. 
  
  
  
  Una cantidad de proyectos actuales se basan en 
voluntarios con computadoras conectadas a la Internet. 
Las computadoras hacen el trabajo cuando no se hallan 
ocupadas de otra manera.  
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El proyecto SETI@home  
(Búsqueda de Inteligencia 

Extraterrestre), es un 
ejemplo de un proyecto 

de calculo distribuido, en 
donde los ciclos de reloj 
de tu PC se utilizan para 
analizar las señales del 

radiotelescopio de 
Arecibo, Puerto Rico a 

través del internet 
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Conexión con el usuario  Interface de texto 

Hace algún tiempo una interface de texto 
lineal era lo único a lo que podía aspirar un 
usuario. Estas interfaces ponían a su 
disposición un conjunto de instrucciones o 
comandos que debía escribir de cierta 
manera para que la aplicación realizara su 
tarea. 
 
Un buen ejemplo de ellas es el programa 
PKZIP, (un famoso compresor de datos)    
que en sus versión para DOS, solo disponía 
de una sencilla interface lineal. Una línea 
de comandos del programa sería algo 
como lo que sigue:   
  
.  
  Ejemplo de pantalla de texto  utilizando el 

sistema operativo de Microsoft Dos 
  

c:\>pkzip c:\myfiles\newfile.zip c:\docs\report14.doc 
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Conexión con el usuario   
Interface de texto II  

Otras aplicaciones optaron por incluir un 
sistema de opciones organizadas en forma 
de menú. Es decir la aplicación presenta 
todas sus posibilidades distribuidas en 
distintos ítems de uno o más menús. 
 
 Con el agregado de menús llegaron las 
mejoras y el uso de las teclas con flechas de 
dirección permitió moverse en la pantalla. 
Esto es mucho mejor que tener que escribir 
usando el teclado todos los comandos. 
  
 

Ejemplo de pantalla de texto utilizando 
menú de opciones 
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Conexión con el usuario  Interface de texto Ejemplo 
usando texto para ejecutar un Programa:   

c:\>pkzip c:\myfiles\newfile.zip c:\docs\report14.doc 
  

Desglose del comando : 
  

C:\myfiles\newfile.zip: Localización y nombre de documento nuevo 
                                        comprimido que se desea crear  
  

Pkzip: 
  

Programa a ejecutar (usado para comprimir documentos) 

 C:\docs\report14.doc:  Localización y nombre del  Documento  
                                         “reporte14” que se va a comprimir 
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Conexión con el usuario   Interface de gráfica 

El Ratón “Mouse”  
Otro paso revolucionario en las interfaces de usuario, fue la llegada 
del mouse o ratón, gracias a este el usuario podía moverse dentro 
de la aplicación con mayor libertad. Más adelante se verá con 
mayor detalle el funcionamiento del mismo, por el momento le 
basta saber que de alguna forma reemplazo las teclas con flechas 
(cursores),  ya que si dominas el mouse no volverá a usarlas. 
  
 Gracias al perfeccionamiento de la tecnología los diseñadores 
de aplicaciones lograron desarrollar interfaces más amigables, 
valiéndose de la capacidad gráfica de los equipos.   

El ratón inalámbrico  El ratón integrado al teclado  
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Conexión con el usuario  - Interface de gráfica 
Pudiendo combinar texto, imágenes 

y efectos en sus diseños, lograron 
interfaces más amigables e 

intuitivas. Interfaces que decidieron 
llamar GUI.   

“Graphical User Interface”   
 Interface del Usuario Gráfica -  

pronunciado como 
 Gu-Í. 

  

Las interfaces de tipo GUI no solo se valen de un menú, sino que también combinan botones,  
barras de desplazamiento, controles analógicos y otros. 
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Conexión con el usuario   
 Interface de gráfica - Características comunes  

Para que el usuario no se 
desconcierte entre una y otra 
aplicación, se mantienen ciertas 
normas en cuanto a como diseñar 
una interface gráfica. 
 
De esta forma un usuario con cierta 
pericia, frente a una nueva 
aplicación tendrá menos 
dificultades. 
 
Otra característica común a toda 
aplicación que se precie, es la 
existencia de ayuda en línea.  
Esto quiere decir que tendrá 
disponibles textos explicativos en 
ella misma.  
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El Sistema Operativo es el programa que administra los 
demás programas en una computadora.  

Entre los sistemas operativos más populares para 
computadoras personales hoy día encontramos los 

siguientes: 

• Linux: sistema operativo gratuito para    
computadoras personales derivado de Unix. 
• Macintosh (OS X): sistema operativo de la  
computadoras de Apple. 
• Microsoft Windows: sistema operativo de la 
computadoras que usamos en el colegio. 

Interface de gráfica – Sistema Operativo de 
Windows 

Interface de gráfica  
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Aplicaciones - Descripción aplicaciones del programa 
Microsoft Office 2007/2010/2013  

Aplicación es el término que se utiliza para designar un 
programa que se ejecuta en la computadora.  
Para evaluar si una aplicación esta realmente bien 
construida no solo basta con que realice su tarea 
correctamente, sino también que sea fácil de utilizar por 
el usuario.  
Es decir que podamos relacionarnos con ella de forma 
rápida y comprensible.  
Para esto la aplicación dispone de un diseño (lo que 
usted. ve en pantalla) al cual llamamos interface de 
usuario o Conexión de usuario, de hecho hoy en día casi 
todo el esfuerzo de quienes diseñan aplicaciones esta 
orientado a lograr una interface lo más amistosa e 
intuitiva posible.  
El programa Microsoft Office contiene una serie de aplicaciones 
para crear, editar, publicar y archivar documentos digitalmente.  

  

  



Microsoft  Office  2007/2010/2013 
Microsoft Office 2013 expone los comandos y tareas en 

una  serie de iconos en diferentes llaves (tabs).  
  

Esta combinación de llaves e iconos se les conoce como la 
Cinta de Interface.   

   

Esta cinta aparece en las aplicaciones de Microsoft Office  
que contiene las siguientes aplicaciones,  

Word (procesador de palabras, Power Point  (programa de 
presentaciones), Outlook (programa  para manejar correo 
electrónicos), Excel (hoja de cálculos electrónica)  y Access 

(sistema para manejar datos).  
 



Aplicaciones - Procesador de palabras  I  
Hay diferentes clases de aplicaciones, todas con una cantidad de elegantes 

características. El Procesador de Palabras (Word Processor) es la aplicación más usada.  
 Comenzaremos a aprender los 

Términos y  características que son 
comunes a la mayor Parte de las 
aplicaciones, como también algunas 
que son específicas al procesa- 
miento de textos. 
  
Después veremos otras aplicaciones 
importantes y qué es lo que hacen. 
  

Los procesadores de palabras 
más populares incluyen 

Microsoft Word, WordPerfect 
y Writer de Open Office  

(versión gratis).  
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Aplicaciones - Procesador de palabras – Microsoft Word   

Colegio Cedas, Inc. 

Cinta de Interface 

La PC ha reemplazado a la máquina de escribir como la herramienta principal  
para generar documentos sobre papel y poder revisarlos y corregirlos  

antes de ser impresos.  
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Aplicaciones - Microsoft Office (Características 
comunes II)    

Un documento grabado puede ser utilizado 
como plantilla (template), o modelo 
de otro nuevo. 
 
De ésta manera el usuario no necesita 
repetir los documentos comunes desde el 
principio en cada modificación.  
 
Este es un importante elemento para 
ahorrar tiempo y ayuda a mantener las 
cosas en orden. 
  

 Plantilla de un fax para enviar información 
 por el internet solo hay que entrar los 
 datos. 
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En una plantilla solo hay que entrar la información en un formulario cuyo formato no cambia. 



Aplicaciones: Pasos para producir 
 un documento  

Observemos más de cerca los términos 
usados para éstos pasos. 
      
La mayoría de éstos términos también 
se aplican a las otras aplicaciones  
comunes , de manera que no las  
definiremos para todas ellas. 
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Aplicaciones: Pasos para producir 
un documento - Crear  

Tabla de 
contenido:  

 
 

Usted crea un  
Documento cuando 

ingresa texto.  
  

Puede crear infinitos 
documentos, pero  
cada uno de ellos 

deberá ser 
identificado por un 

nombre único que lo 
diferencie de  

los demás. 
  
  
  



Aplicaciones: Pasos para producir un documento – Editar   



Aplicaciones: Pasos para producir un documento – Editar II  



Aplicaciones: Pasos para producir  un documento – 
Formatear 

Para facilitar el acentuar las palabras 
hemos preparado el teclado para utilizar 
los caracteres del teclado Estados Unidos 
Internacional. Esto se logra a través del 
“Control Panel” y seleccionado las 
opciones de lenguaje y región (Regional 
y Language Options). 
  

Selección la tecla “Alt“ (del lado 
derecho del teclado) y la letra 
que deseas acentuar. 

Ejemplo:  tecla "alt" + tecla "a" = á 
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Aplicaciones: Pasos para producir un documento – 
Formatear II 

Hemos predeterminado el uso del 
diccionario español y el uso de un 
tesauro para verificar la gramática  
y ortografía en tus documentos. 
  
  

Lenguaje 

Traducir Si deseas utilizar estas herramientas 
para documentos en ingles puedes ir 
a la barra de herramientas y 
seleccionar  (Tools, Language, 
 Set Language) y hacer tus cambios.  
 
 Puedes hacer estos cambias para 
escoger el  diccionario del ingles 
tanto como el del  español, 
 solo tienes que repetir  estos pasos. 
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Aplicaciones: Pasos para producir un documento – 
Imprimir  

Cuando se termina un documento se puede pasar a la impresora para reproducir 
 los resultados de la operación.  

  

Vertical 
(Portrait) 

Horizontal 
(Landscape) 

Cable para conectar a puerto paralelo Cable para conectar puerto de serie 
              Universal (USB) 

Orientación del documento 

(La comunicación puede ser inalámbrica) 

Tabla de contenido: 



Aplicaciones: Pasos para producir un documento 
Menú de preparación de página a imprimir usando MS Word 2003  

Se utiliza para preparar 
documento para 

imprimir: 



Aplicaciones: Pasos para producir un documento 
Menú de preparación de página a imprimir usando MS Word 2007 

Se utiliza para preparar: 

Menú de preparación de página a imprimir Office 2007 

Comandos 
 para  

imprimir 

Tabla de 
contenido: 



Menú de preparación de página a imprimir usando  
MS Word 2010 

Vista de documento que se  
va a imprimir 

Opciones para preparar 
documento 

Tabla de contenido: 



 
 

Aplicaciones: Pasos para producir un documento 
Guardar (Save) 

Al finalizar el documento es necesario  
Almacenarlo  si se quiere conservar  

para uso futuro. 
  

Hasta que no guardemos en el Disco Fijo, Floppy, o a un  
Pendrive, el documento que creamos en forma de archivo, 
éste solamente  existe en la memoria volátil (RAM), de la  
computadora y desaparecerá si el equipo es intencional  
o accidentalmente apagado. 
  

.Menú de opciones   

.Sub-menú de opciones de archivo 

.Opciones a escoger   

1 
3 

2 

1 
2 
3 
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Aplicaciones:   Hoja de cálculos  
Una hoja de cálculo es un programa que 
permite manipular datos numéricos y 
alfanuméricos dispuestos en forma de tablas 
(la cual es la unión de filas y columnas). 
Habitualmente es posible realizar cálculos 
complejos con fórmulas y funciones y dibujar 
distintos tipos de gráficas. 
  
  
  
  

Excel es una hoja de cálculo electrónica  
comercial que forma parte del programa  
Microsoft Office.   
  

Calc 

Open Office de la compañía Sun al igual que  
Microsoft Office  contiene varias aplicaciones como 
Calc, una hoja de cálculo que es distribuida 
libre de costos (código libre), por la suite  
Ofimática Open Offce.org .  
  

Tabla de contenido: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica


 
 

Aplicaciones:  Calc hoja de cálculos  

Calc puede usarse a través de una variedad de plataformas, incluyendo 
Mac OS X de Apple, Windows de Microsoft, GNU/Linux, Free BSD y 
Solaris de SUN (sistema operativo Unix), y está disponible bajo licencia 
LGPL (Licencia General Publica), que se puede copiar y distribuir.  
  
 
  

Código abierto (en inglés open source) es el 
término con el que se conoce al software  
distribuido y desarrollado libremente.  
 El código abierto tiene un punto de vista 
más orientado a los beneficios prácticos de 
compartir el código que a las cuestiones 
morales y/o filosóficas las cuales destacan 
en el llamado software libre.  Tabla de 

contenido: 



 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
 

  
 
 
  

Excel es una aplicación comercial que se adquiere de la compañía  
Microsoft. Puede usarse a través de una variedad de plataformas,  
incluyendo Mac OS X de Apple, Windows de Microsoft, GNU/Linux,  
Free BSD y Solaris de SUN (sistema operativo Unix), y está disponible  
solamente por medio de la compra de una licencia de Microsoft, no se 
 puede copiar y distribuir sin adquirir esta licencia por cada PC en que  
se va a correr el programa.  

Microsoft Office 2007-2010 

   Columnas (letras A – XFD)  
Filas (1 al 1,048,576) 

Excel hoja de cálculos Aplicaciones:  En la versión Excel 2007 y 
2010  hay  

1,048,576 filas x 16,384 
columnas  

 para un total de  
17 billones de celdas. 
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En las hojas de cálculo, una celda es el lugar donde se pueden introducir  los datos. La celda es un 
espacio rectangular que se forma en la intersección de una fila y una columna y se les identifica con un 

nombre como A1   (A es el nombre de la columna y  1  el de la fila).   

Debido a la versatilidad de las 
hojas de cálculo modernas, se 
utilizan a veces para hacer 
pequeñas bases de datos, 
informes, gráficos estadísticos, 
clasificaciones de datos, entre 
otros usos.  

Las operaciones más frecuentes se basan en 
cálculos entre celdas, las cuales son 
referenciadas respectivamente mediante la letra 
de la columna y el número de la fila, por 
ejemplo =B1*C1.   

 

Tabla de 
contenido: 

Aplicaciones:  Las celdas en la hoja de cálculo   

 El valor en la celda B1 se multiplica por el valor de la celda C1, el resultado 
se deposita en la celda donde se entra la fórmula (=B1*C1), original. 



 
 

Aplicaciones:  Base de datos 
  
   

Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos 
pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente 
para su posterior uso.  En este sentido, una biblioteca puede con- 
siderarse una base de datos compuesta en su mayoría por documen- 
tos  y  textos impresos en papel e indexados para su consulta.   
 
  

En la actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la 
informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en 
formato digital (electrónico), que ofrece un amplio rango de soluciones al 
problema de almacenar datos. 

La suite ofimática Open Offce.org es distribuida libre 
de costos (código libre). 

Access es disponible solamente por medio de la 
compra de una licencia de Microsoft 

Tabla de contenido: 



Existen programas denominados sistemas gestores de bases de datos, abreviado SGBD, que permiten 
almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Las propiedades de 
estos SGBD, así como su utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la informática. 
  

Las aplicaciones más usuales son para la 
gestión de empresas e instituciones públicas.  

 
También son ampliamente utilizadas en 

entornos científicos con el objeto de 
Almacenar la información experimental. 

  

Base de datos de estudiantes 

Información de los estudiantes 

 
 
   
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
 

  
 
 

 Aplicaciones: Base de datos 
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