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1. El sistema operativo

1.1 Sistema operativo Windows® Vista

¿QUé eS el SiStema operativo?
El sistema operativo es un conjunto de programas que funcio-
nan como herramientas que nos permiten acceder y configurar 
los recursos de una computadora, como es la memoria, el disco 
duro, el monitor, las conexiones a Internet, las impresoras, entre 
otros. En términos generales, el sistema operativo es un conjunto 
de herramientas que permiten administrar los recursos de la 
computadora.

Existen muchos tipos de sistemas operativos, uno de ellos es 
Windows, en sus diferentes versiones, otros ejemplos de siste-
mas operativos ampliamente utilizados son el gNu/Linux y el 
uNix; el sistema Mac OS x de la empresa Apple Inc. (http://

www.apple.com/mx/macosx), es el sistema operativo diseñado 
para las computadoras Mac.

En esta sección se explican algunas características del sistema 
operativo Windows Vista, con la finalidad de mostrar algunos 
aspectos prácticos necesarios para usar de manera eficiente la 
paquetería básica, incluyendo al procesador de textos Word.
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Los sistemas operativos Windows y gNu/Linux son usados 
ampliamente, por eso creo que es conveniente tener habilidades 
mínimas para su manejo. Aquí únicamente se explican funciona-
lidades del sistema operativo Windows. Te propongo que antes 
revises un poco acerca de la organización que mantiene al sis-
tema operativo gNu/Linux, para lo cual te sugiero el siguiente 
ejercicio.

Ejercicio 1.1 Software libre

Ingresa a la página de gNu <www.gnu.org/home.es.html> 
y busca las cuatro libertades que se proponen para el 
software libre, ¿cuáles son?

el panel de Control

El PaNel De cONtrOl es un programa del sistema operativo Win-
dows. Es una herramienta básica que permite explorar y ajustar 
algunas funciones de tu computadora: como instalar impreso-
ras, verificar la cantidad de memoria en el sistema o configu-
rar las características del monitor y del teclado.

Para desplegar el PaNel De cONtrOl puedes ir al botón iNiciO y 
seleccionar PaNel De cONtrOl (figura 1.1) o bien abrir el cuadro 
de diálogo ejecutar mediante la combinación de teclas Inicio-R: 

-R e indicar que se quiere correr el programa llamado cON-
trOl (figura 1.2).

La figura 1.3 muestra el aspecto del programa PaNel De cON-
trOl; se puede apreciar el tipo de herramientas a las que se tiene 
acceso para configurar los recursos del sistema.
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Figura 1.1. Comando Panel de 
control desde el botón iNiciO de 

Windows.

Figura 1.2. Diálogo ejecutar 
indicando correr el programa 

cONtrOl.
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Ejercicio 1.2 El Panel de control

Haz una lista de las herramientas que provee el PaNel De cON-
trOl y describe en una o dos líneas para qué sirve cada una.

Figura 1.3. Aspecto del PaNel De cONtrOl.

propiedadeS del SiStema

Una de las herramientas del panel de control es la de SiSteMa 
(dentro del grupo SiSteMa y MaNteNiMieNtO) que permite co-
nocer la versión del sistema operativo instalado, el tipo de CPU 
dentro de tu computadora, la rapidez en gigahertz y la cantidad 
de memoria principal.
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Esta herramienta es muy útil cuando acabas de adquirir una 
computadora y quieres verificar que contiene lo que la factura es-
pecifica, o bien, cuando estás utilizando un equipo en el que no 
habías trabajado y deseas saber si la diferencia de la rapidez de eje-
cución de los programas es debida a la configuración de los equipos.

perSonalizaCión de la pantalla

La herramienta PerSONalizacióN (dentro del grupo aParieNcia y 
PerSONalizacióN) permite, entre otras cosas, cambiar la resolución 
de la pantalla, cambiar la apariencia de las ventanas de Windows, 
así como establecer las preferencias para el protector de pantalla.

la barra de tareaS de WindoWS

La barra de tareas de Windows es la tira de iconos que normal-
mente se muestra en la parte inferior de la pantalla e incluye 
al botón iNiciO; esta barra es configurable, es decir, que puedes 
definir algunas de sus propiedades según tus necesidades. Para 
configurarla, presiona sobre ella el botón derecho del ratón y 
se desplegará un menú contextual (menú contextual es el que 
aparece cuando se presiona clic derecho del ratón sobre algún 
objeto en la pantalla), y selecciona el comando PrOPieDaDeS.

Puedes establecer si aparece el reloj o no, si la barra se ocultará 
automáticamente, o la apariencia del menú iNiciO.
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Ejercicio 1.3 La barra de tareas de Windows

1) Despliega el diálogo de PrOPieDaDeS De la Barra De tareaS 
dando clic derecho sobre un área no ocupada de la barra.

2) Configura la barra de tareas de manera que:

 � se oculte automáticamente

 � la barra de tareas esté bloqueada

 � no se muestre el reloj

el iCono moStrar eSCritorio

A la derecha del menú inicio, sobre la barra de herramientas de 
Windows, se muestra el icono MOStrar eScritOriO , este icono 
sirve para minimizar todas las ventanas activas, de manera que se 
muestra el escritorio sin necesidad de minimizar una por una a 
las ventanas activas.

1.2 Sistema operativo doS
El sistema operativo DOS fue el primero para las computadoras 
Pc de la iBM, introducidas al mercado al inicio de la década de 
los años ochenta. El nombre DOS proviene de las iniciales de DiSk 
OPeratiNg SySteM y es propiedad de la empresa Microsoft 
Corporation, de ahí que también se le conoce como MS-DOS.

El MS-DOS era un sistema basado en interfaz de caracteres. 
Para tener una idea del tipo de instrucciones y el aspecto que 
tenía el DOS, puedes abrir una ventana de comandos en iNiciO/
acceSOriOS/SíMBOlO Del SiSteMa, o bien abrirla desde iNiciO/ejecutar 
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( - R ) y escribir cmd. En la ventana de comandos podrás ob-
servar algo así:

C:\Users\miguel>

Puedes probar los siguientes comandos: dir, time, date, exit 
(figura 1.4).

1.3 El sistema operativo GnU/Linux

El sistema operativo gNu/Linux tiene muchos adeptos. Las 
ventajas de este sistema operativo son muchas; una de ellas es 
librarse de la abrumadora visión centrada en el dinero, pues la 
filosofía de la organización gNu está centrada en libertades y 
no en el dinero. Software libre, en inglés free software, no signi-
fica estrictamente gratis, se refiere principalmente a la libertad 

Figura 1.4. Aspecto de la ventana de SíMBOlO De SiSteMa en donde se pueden ejecutar los comandos del 
MS-DOS.
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que el usuario tiene sobre los programas. Es muy recomendable, 
como usuario de Windows, que conozcas el sistema operativo 
gNu/Linux, por lo que te sugiero utilizar una computadora con 
ese sistema operativo, que contenga instalada paquetería de soft-
ware libre, como el Open Office; de este modo podrás apreciar 
las similitudes y las ventajas de Office de Microsoft.

1.4 Los códigos ASCII y UNICODE

Se suele decir que la computadora sólo entiende ceros y unos, 
entonces surge la pregunta ¿por qué puedo escribir letras y dí-
gitos diferentes del cero y del uno? La respuesta es que existe 
una manera de traducir los ceros y unos en esos otros símbo-
los. Internamente, la computadora representa la información 
en estados binarios, lo que se interpreta como ceros y unos. Sin 
embargo, una secuencia de ceros y unos puede codificar otros 
símbolos, es algo parecido a la clave Morse, que con rayas y 
puntos, codifica letras.

¿Qué sucede si en Word presionas la tecla Alt seguida del 
nueve y del siete, es decir, Alt-97? estás escribiendo los códigos 
UNICODE, que es un estándar que establece una correspon-
dencia entre el código binario (ceros y unos) y los caracteres de 
los diferentes idiomas. En las siguientes direcciones puedes 
encontrar una explicación más amplia de cómo se establece la 
correspondencia entre código binario y los símbolos de caracteres:
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http://www.palomatica.info/juckar/sistemas/representacion_

interna/ascii.html

http://es.wikipedia.org/wiki/ASCII

http://es.wikipedia.org/wiki/Unicode

el SiStema binario y el SiStema hexadeCimal

Existe una correspondencia muy sencilla entre el sistema binario 
y el sistema hexadecimal: cuatro dígitos en binario equivalen a un 
solo dígito en hexadecimal.

Por lo anterior para convertir un número en sistema binario 
a sistema hexadecimal, basta con tomar los dígitos de cuatro en 
cuatro y traducirlos según la correspondencia de la tabla 1.1. 
Por ejemplo, en lugar de escribir 1110 0011 (en sistema bina-
rio), se puede escribir E3 (en sistema hexadecimal), es decir:

1110 00112 = E316

Pues de acuerdo con la correspondencia de la tabla 1.1, el número 
1110 en sistema binario corresponde al número E en el sistema 
hexadecimal (14 en decimal), y 0011 binario a 3 en hexadecimal.

Así, la lectura y en general, el difícil manejo de números con 
muchos dígitos (en sistema binario) se puede traducir al manejo 
de números con pocos dígitos (en hexadecimal). Por ejemplo, si 
queremos referirnos a la dirección de memoria C8A1, resultaría 
poco práctico indicar el número 1100100010100001:

1100 1000 1010 00012 = C8A116
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Decimal Binario Hexadecimal

0 0000 0

1 0001 1

2 0010 2

3 0011 3

4 0100 4

5 0101 5

6 0110 6

7 0111 7

8 1000 8

9 1001 9

10 1010 A

11 1011 B

12 1100 C

13 1101 D

14 1110 E

15 1111 F

Tabla 1.1. Correspondencia entre los números cero al quince entre los sistemas decimal, binario y hexadecimal.
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2. Archivos

2.1 Archivos y carpetas

La información dentro de la computadora se almacena en grandes pa-
quetes llamados archivos. Existen diferentes tipos de archivo depen-
diendo del tipo de información que almacenan, por ejemplo, pueden 
contener información de música, de texto o de imagen, entre otras. 
Los archivos, a su vez, se almacenan dentro de carpetas (antiguamente 
llamados directorios) que pueden contener a otras carpetas.

Figura 2.1. Estructura jerárquica de las carpetas de un usuario ordenado. 
La carpeta tareaS contiene dos subcarpetas: evOlucióN y MateMÁticaS. 
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La estructura o arreglo de las carpetas en el sistema operativo 
es jerárquica, el usuario puede definir esa jerarquía. Por ejemplo, 
puedes crear una carpeta llamada tareaS, otra llamada POeMaS y 
otra artículO. En tareaS almacenarás los archivos de tus tareas, 
en la segunda archivos de tus poemas favoritos y en la tercera, el 
borrador de un artículo que estás escribiendo para una revista. 
Como podrás observar, el nombre de la carpeta te indica con 
bastante aproximación qué información contiene, de manera que 
cuando enciendas tu computadora no te será difícil localizar la 
carpeta en que se encuentra el archivo que necesitas.

Dentro de cada carpeta puedes crear subcarpetas, por ejem-
plo, la carpeta tareaS puede contener las subcarpetas llamadas 
MateMÁticaS y evOlucióN. Es evidente que en estas carpetas guar-
darás las tareas de Matemáticas y de Evolución respectivamente. 

Aunque parece obvio es importante y muy útil nombrar ade-
cuadamente las subcarpetas, porque facilita la búsqueda de tus 
archivos. La cantidad de archivos que almacenas en tu computa-
dora irá creciendo en cantidades que no te imaginabas, por eso 
es necesario que consideres una estrategia para organizar tus 
archivos, que incluya una nomenclatura adecuada.

nombreS de arChivoS

Es recomendable que no incluyas espacios en blanco dentro 
del nombre de archivos o carpetas, pues en ciertas ocasiones 
o programas, el espacio en blanco es un separador que podría 
interpretarse como el fin del nombre de un archivo y el comien-
zo de otro. En lugar de colocar un espacio en blanco, puedes 
usar la raya baja ( _ ). Por ejemplo, si deseas nombrar a un 
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archivo como tareaS 2011.DOcx, es preferible nombrarlo como 
tareaS_2011.DOcx.

Evita los nombres muy largos, pues para renombrar, y en general, 
administrarlos, tendrás que dedicar más tiempo que con nombres 
cortos. Otra razón para no usar nombres muy largos es que la 
pantalla tiene límites horizontales. Como ejemplo, considera que 
almacenas las gráficas y las tablas de un análisis en dos archivos 
diferentes y decides ponerles los siguientes nombres:

Primer reporte del análisis de datos de Durango (versión para revi-
sión) gráficas.docx
Primer reporte del análisis de datos de Durango (versión para revi-
sión) tablas.docx

Esos nombres tan largos tienen varios inconvenientes. Consi-
dera ahora que puedes acortarlos, usando la técnica de abrevia-
ciones, claro, sin exagerar:

REP01_Durango_v01_graficas.docx 
REP01_Durango_v01_tablas.docx

Estos nombres más cortos tienen ventajas; por ejemplo, su 
lectura se facilita. Si se considera que esos nombres aparecerán, 
no de manera aislada, si no en un contexto, por ejemplo en el 
Explorador de Windows, será más fácil su lectura (figura 2.2).
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a) Archivos con nombres largos

b) Archivos con nombres cortos

Figura 2.2. Aspecto del Explorador de Windows con dos archivos. a) nombres largos en donde no se 
puede visualizar todo el nombre; b) nombres cortos, en donde se puede visualizar todo el nombre.
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extenSioneS

El uso del punto como parte del nombre de un archivo suele reser-
varse para denotar el inicio de la extensión. La extensión sirve para 
indicar de qué tipo es ese archivo, por ejemplo, la extensión 
xlsx indica que es un archivo de Microsoft Excel, una extensión docx, 
indica que es un archivo de Microsoft Word. Esta relación se esta-
blece en dos diferentes niveles; primero, cuando en un paquete se 
guarda un archivo, el paquete añade al nombre una extensión por 
default; el segundo nivel es en el sistema operativo, asociando el 
paquete que debe usarse por default para abrir un archivo con deter-
minado tipo de extensión. 

Para ejemplificar esos dos niveles de asociación, piensa que 
cuando guardas un archivo de Word, la extensión default es docx; 
por otra parte, cuando das doble clic sobre un archivo con exten-
sión docx se abre con Word.

Figura 2.3. Menú contextual que se despliega al dar clic derecho sobre el nombre de un archivo. Observa 
que al seleccionar el comando aBrir cON se despliega un submenú que contiene el comando elegir 
PrOgraMa PreDeterMiNaDO...
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Para desplegar el diálogo en donde puedes asociar los progra-
mas con los tipos de archivos da clic derecho sobre el nombre del 
archivo, esto hará que se despliegue un menú contextual, selec-
ciona aBrir cON/elegir PrOgraMa PreDeterMiNaDO…

En el diálogo aBrir cON puedes especificar con qué programa 
abrir un archivo en particular, pero también puedes especificar 
con qué programa se abrirán todos los archivos que tengan la 
misma extensión. Por ejemplo, en la figura 2.4 se puede especi-
ficar con qué programa se abrirá el archivo Gusanito.jpg, pero si 
se deja la marca en la opción uSar SieMPre el PrOgraMa SelecciONaDO 
Para aBrir eSte tiPO De arcHivOS, entonces se usará el programa 
seleccionado cada que se abra un archivo con la extensión jpg.

Figura 2.4. Diálogo aBrir cON del menú contextual (botón derecho) sobre el nombre de un archivo. Se indica 
para la extensión jpg que el programa para abrir ese tipo de archivos es la galería FOtOgrÁFica De WiNDOWS.
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aCCeSoS direCtoS

Un acceSO DirectO, en inglés shortcut, es una manera rápida de 
indicar a la computadora que abra un archivo o ejecute un pro-
grama. Un acceSO DirectO se representa mediante un icono del 
programa con una ligera modificación: una flecha pequeña en 
la parte inferior izquierda.

Ejercicio 2.1 El diálogo aBrir cON

Averigua mediante el diálogo aBrir cON del menú contextual 
(al dar clic derecho sobre el nombre de un archivo) a qué 
programas es posible asociar cada tipo de archivo de las 
siguientes extensiones:

DOCX: ___________________________________

XLSX: ____________________________________

JPG: _____________________________________

PPTX: ____________________________________

Figura 2.5. Aspecto de un acceso directo en el Explorador de Windows. El primer nombre corresponde 
al de un archivo, el segundo al de un acceso directo. Se pueden diferenciar por que el icono del acceso directo 
tiene una flecha en la parte inferior izquierda.
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Ejercicio 2.2 Explorador de Windows

1) Indica dos formas diferentes de desplegar el Explorador 
de Windows.

2) Abre el Explorador de Windows y averigua para qué sirve 
cada una de las opciones del submenú ver / Barra Del 
exPlOraDOr.

3) Prueba cada una de las diferentes opciones del icono de viS-
taS y describe brevemente el tipo de vista que proporcionan.

El tamaño de un archivo de acceso directo es de 1 Kb, es 
decir muy pequeño; esto es porque el acceso directo no guarda 
la información del archivo, únicamente guarda la dirección del 
archivo al que brinda acceso.

Para crear un acceso directo despliega el menú contextual pre-
sionando clic derecho sobre el nombre de un archivo (figura 2.4) 
y elige el comando crear acceSO DirectO.

2.2 El Explorador de Windows

El método abreviado inicio-E, -E, sirve para desplegar el Explo-
rador de Windows; tiene el mismo efecto que teclear la secuencia 
de comandos iNiciO/tODOS lOS PrOgraMaS/acceSOriOS/exPlOraDOr 
De WiNDOWS.

El icono de vistas  proporciona varias formas de ver la 
lista de archivos del panel derecho.
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Figura 2.6. Aspecto del Explorador de Windows. Se aprecian los dos paneles, izquierdo y derecho, y en la parte supe-
rior el icono Vistas de la barra de herramientas, con el menú desplegado.

deSpleGar loS nombreS de laS extenSioneS

El Explorador de Windows tiene varias maneras de mostrar 
la lista de archivos de las carpetas. Como ya comprobaste en 
páginas anteriores, el icono de vistas  ofrece esta funcio-
nalidad. Por ejemplo, la vista DetalleS brinda una lista de los 
archivos con varios campos, adicionales al nombre, como el 
tamaño de los archivos y la fecha de creación, entre otros. 
En todas las vistas se muestra el nombre del archivo, pero no 
siempre la extensión. Esa propiedad se especifica en el diálogo 
OPciONeS De carPeta que se despliega al seleccionar del PaNel De 
cONtrOl iNiciO/PaNel De cONtrOl/aParieNcia y PerSONalizacióN/
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OPciONeS De carPeta… En la pestaña ver se despliega una lista 
de atributos verificables, la opción Ocultar laS exteNSiONeS De 
arcHivO Para tiPOS De arcHivO cONOciDOS (figura 2.7) es la que 
proporciona esta funcionalidad.

Figura 2.7. Pestaña ver del diálogo OPciONeS De carPeta del exPlOraDOr De WiNDOWS. Se aprecia 
la opción Ocultar laS exteNSiONeS que permite desplegar o no las extensiones de los archivos.
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Ejercicio 2.3 Cambiando la extensión de un archivo

1) Configura el Explorador de Windows para que se muestren 
las extensiones de los archivos.

2) Crea un archivo Excel y mediante la tecla F2, estando sobre 
el nombre del archivo, edita la extensión para que sea DOCX 
en lugar de XLSX ¿Qué mensaje aparece?

3) Una vez que le has cambiado la extensión, presiona doble clic 
izquierdo sobre el archivo ¿Con qué programa se intenta abrir?
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3. Ciencia y procesadores de textos

3.1 Importancia del procesador de textos

Utilizar un procesador de textos es inevitable para un estudiante 
o un profesionista de cualquier nivel. De las horas que un estu-
diante o profesionista dedica al uso de la computadora, la mayor 
parte de ellas las dedica al uso del procesador de textos. Por eso 
un área de posible optimización para el trabajo diario es la destre-
za en el uso del procesador de textos.

En cada nueva versión o generación de procesadores de 
textos se incorporan opciones nuevas que brindan alternativas 
adicionales. Para elevar tu productividad y eficiencia, es impor-
tante que revises frecuentemente las versiones más recientes. 
Estas nuevas posibilidades del procesador de textos se pueden 
clasificar en dos tipos:

Tipo 1) Las nuevas posibilidades incorporadas por el proveedor, 
como pueden ser nuevas herramientas o nuevas interfaces.
Tipo 2) Las nuevas posibilidades del procesador de textos por que el 
usuario las ha descubierto y no las conocía o usaba.
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Por lo tanto, es recomendable que con frecuencia metódica, 
explores las nuevas posibilidades del procesador de textos. Esta acti-
vidad de exploración la puedes realizar a diversas escalas: 

a) día a día leyendo parte de la ayuda de algún tema que sea de tu 
interés o que uses con frecuencia;

b) dedicando una hora a la semana al estudio de un aspecto del 
procesador de textos;

c) acudiendo a cursos o realizando seminarios o círculos de estudio 
con amigos y colegas para intercambiar conocimientos y técnicas. 

3.2 El lenguaje y la representación del conocimiento

El procesador de textos tiene que ver con el lenguaje escrito, y 
más recientemente con el oral, pero indudablemente tiene que 
ver con la palabra con la que los seres humanos nos comunica-
mos. Cuando logramos comprender cómo transformar y cómo 
estructurar la palabra, encontramos una manera de entender me-
jor al mundo, pues entonces lo vemos no sólo con los ojos y los 
otros órganos de los sentidos, también lo “vemos”, lo percibi-
mos a través de la palabra: nuestros pensamientos y gran parte de 
nuestra representación del conocimiento es con palabras.

En la ciencia, las revistas científicas son la principal manera 
de almacenar el conocimiento y lo hacen mediante palabras in-
tegradas en un texto. En Inteligencia Artificial, la mayoría de las 
técnicas para procesar de manera automática al conocimiento tiene 
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que ver con el procesamiento del lenguaje. Por eso el procesador 
de textos, entendido como una manera, aunque sea parcial, de 
procesar al lenguaje, es una herramienta que tiene que ver direc-
tamente con el conocimiento. 

Ejercicio 3.1 Conocimiento y procesadores de textos

1) Haz una lista de los medios en que se almacena el conoci-
miento científico y clasifícalos según el tipo de estructura 
lógica y física.

2) Discute con tus compañeros la relación que tiene esta inves-
tigación con los procesadores de textos.
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4. Procesadores de textos y formatos

4.1 Editores y procesadores de textos

Algunas personas distinguen a los editores de los procesado-
res de textos, concibiendo a estos últimos como programas 
que tienen mayores opciones que los editores. El hecho es que 
sí, hay programas que permiten hacer mayores tipos de mani-
pulaciones que otros. Por ejemplo, en varios procesadores de 
textos se tienen opciones para cambiar el tipo de letra y su tama-
ño, además se cuenta con opciones para insertar pie de página o 
encabezados, mientras que estas facilidades no se encuentran en 
los editores con funcionalidades básicas.

Cada programa tiene su nicho, y hay ocasiones en que es más 
eficiente utilizar programas editores de texto con menos opciones.

Ejercicio 4.1 Editores y procesadores de textos

Explica por qué es útil conocer el uso de diferentes procesa-
dores de texto, aún los editores que tienen menos opciones 
que MS Word.
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Ejercicio 4.2 Editores y procesadores disponibles en Windows

En la siguiente tabla se da una lista de programas editores 
y procesadores de textos que frecuentemente están dispo-
nibles en Windows. Utiliza cada uno de esos programas y 
describe sus características generales.

WordPad:

Bloc de notas:

MS Word:

En la actualidad el sistema operativo GNU/Linux está cre-
ciendo en número de usuarios, por lo que es muy probable que 
te enfrentes a la necesidad de utilizar computadoras con este 
sistema operativo. Es importante que conozcas algo del funcio-
namiento y apariencia de la interfaz de esta familia de sistema 
operativo, por esto te propongo el siguiente ejercicio.
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Ejercicio 4.3 GNU/Linux

Averigua los orígenes del sistema operativo GNU/Linux y la 
paquetería GNU disponible tipo Office. Describe a qué se re-
fiere cada uno de los siguientes sistemas (sugerencia: visita 
la página www.gnu.org/home.es.html):

Ubuntu:

RedHat:

Fedora:

OpenOffice:

4.2 Formatos

Existen diversos formatos de archivos para almacenar documen-
tos de texto. En la actualidad cada procesador de textos tiene su 
propio formato. Un buen procesador de textos debe contener 
herramientas u opciones para poder leer o guardar archivos en 
diferentes formatos.
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Si el archivo se encuentra almacenado en un formato que reco-
nozcan varios procesadores de textos, desde el sistema operativo 
se puede elegir el programa con el cual abrir el archivo. En la 
figura 4.1 se muestra el menú contextual que se despliega al dar 
clic derecho del ratón sobre un archivo de texto (carta.txt) en 
el Explorador de Archivos. Mediante el comando aBrir cON se 
despliegan las aplicaciones o programas candidatos que el sistema 
operativo propone preferentemente para abrir el archivo; adicio-
nalmente se despliega una opción elegir PrOgraMa que permite 
especificar otro programa que no aparezca en esta lista.

Figura 4.1. Menú contextual aBrir cON.
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Ejercicio 4.4 Tamaños de archivos según el formato

1) Crea un archivo Word con una lista de 5 palabras y: 

2) Guárdalo con el nombre Eje2_4_Word

3) Guárdalo como archivo RTF con el nombre Eje2_4_RTF

4) Guárdalo como textO SiN FOrMatO con el nombre Eje2_4_TXT

Anota el tamaño de cada archivo:

Tamaño

docx

rtf

txt

Como te habrás dado cuenta en el ejercicio anterior, cada 
formato tiene una extensión (sufijo de tres o cuatro caracteres) 
específica para los archivos. La extensión le sirve al sistema 
operativo para elegir los programas a utilizar para abrir cada tipo 
de archivo.
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Ejercicio 4.5 Formatos y extensión de archivos

1) Abre, con el Bloc de Notas, cada uno de los tres archivos 
creados en el ejercicio anterior y observa el contenido.

2) Las siguientes son extensiones de archivos de textos; in-
dica qué paquete utiliza por default cada extensión (si es el 
caso), y si la representación es en formato ASCII o no.

PAQUETE ASCII (SI/NO)

docx

doc

rtf

txt

wps

Ejercicio 4.6 Características de los formatos de archivos

1) Utiliza la información de los dos ejercicios anteriores para 
ayudarte a contestar las siguientes preguntas:

2) ¿Cuáles formatos ocupan más espacio en disco?

3) ¿Cuáles formatos ocupan menos espacio en disco?

4) ¿A qué crees que se deba esa diferencia?

5) ¿Crees que todos los formatos te sean útiles o es mejor al-
macenar todos los archivos de texto en sólo uno de ellos?
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5. El ambiente del programa

5.1 La organización de la ventana de Word

En la figura 5.1 se muestra una ventana típica de Microsoft Word que 
contiene los siguientes elementos, que observados de arriba abajo son:

Barra de título
 Botón de Office
Barra de herramientas de acceso rápido
Cinta de opciones
Pestañas de las fichas (Inicio, Insertar, Diseño de página,  
 Referencias, Correspondencia, Revisar y Vista)
 Grupos de herramientas (para la ficha Inicio: Portapapales, 

Fuente, Párrafo, Estilos y Edición)
Regla
Área de escritura
Barra de desplazamiento horizontal
Barra de estado

A este tipo de interfaz, la empresa Microsoft Corporation le ha 
denominado “Interfaz de usuario Microsoft Office Fluent”, que 
en español podríamos denominarle “Interfaz Fluida”; en algunas 
traducciones de Microsoft le denominan “sencilla interfaz”. Una 
de las características principales de esta interfaz es que las fichas 
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agrupan comandos por tipo de tareas. Por ejemplo, la ficha iNiciO 
contiene los grupos POrtaPaPeleS, FueNteS, PÁrraFO, eStilOS y 
eDicióN. Cada grupo incluye botones de comandos relacionados.

El nombre de cada grupo de herramientas se despliega en la 
parte inferior de la cinta de opciones, por ejemplo, para la ficha 
iNiciO, se pueden distinguir los nombres: POrtaPaPeleS, FueNte, 
PÁrraFO, eStilOS y eDicióN (figura 5.1). Del lado derecho de cada 
nombre se pude observar el icono de cuadros de diálogo , que 
permite desplegar un cuadro de diálogo asociado, o bien una lista.

La regla se puede ocultar o mostrar mediante el icono regla 
, ubicado en la parte superior de la barra de desplaza-

miento vertical.

Ejercicio 5.1 Cinta de opciones

1) Haz una lista de los grupos que se muestran en cada ficha de 
la cinta de opciones.

2) Averigua el nombre de los comandos de los grupos POrta-
PaPaleS y FueNte de la ficha iNiciO. Coloca el cursor arriba 
de cada icono para que despliegue el nombre y puedas 
hacer la lista.

3) Prueba la funcionalidad de cada herramienta (icono).

4) ¿Para qué sirven las herramientas  y ?
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Ejercicio 5.2 Iconos de diálogos y regla

1) Despliega el diálogo Fuente mediante el icono de cuadros 
de diálogo .

2) Revisa las opciones que ofrece el cuadro de diálogo y com-
páralas con las herramientas del grupo Fuente en la cinta 
de opciones ¿Todas las opciones que aparecen en el cuadro 
de diálogo están en la cinta de opciones?

3) Oculta la regla mediante el icono Regla .

Figura 5.1. Ventana típica del ambiente de Microsoft Word.
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Figura 5.2. Menú para persona-
lizar la barras de herramientas 
de acceso rápido. Se despliega 
mediante el icono .

5.2 La barra de herramientas de acceso rápido

La barra de herramientas de acceso rápido que Word despliega 
en la parte superior izquierda:  per-
mite configurar el ambiente de Word. La cinta de opciones no se 
puede cambiar o configurar, sin embargo, en la barra de acceso 
rápido puedes colocar los iconos de las herramientas que uses 
con frecuencia. Presionando el botón  se despliega el menú 
que se muestra en la figura 5.3, con el que se puede persona-
lizar la barra, agregando más iconos de acceso rápido. Word tiene 
aproximadamente 1400 comandos; la lista de todos los comandos 
se puede obtener eligiendo la opción MÁS cOMaNDOS… (figura 5.4); 
este diálogo también se puede desplegar mediante el botón de Office 

 y eligiendo el botón opciones de Word , y 
luego eligiendo el grupo PerSONalizar.
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Ejercicio 5.3 La barra de herramientas de acceso rápido

1) Despliega el diálogo para personalizar la barra de herra-
mientas de acceso rápido mediante el botón de Office 
y eligiendo el botón opciones de Word , y 
luego eligiendo el grupo Personalizar. 

2) Elige una herramienta para que se despliegue en la barra de 
herramientas de acceso rápido.

3) Describe, en general, el tipo de funcionalidad que propor-
ciona la herramienta que elegiste.

Figura 5.3. Diálogo Personalizar Opciones de Word. Permite agregar iconos a la barra de herramientas 
de acceso rápido.
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Figura 5.4. Sugerencias de teclas de acceso rápido desplegadas al presionar la tecla Alt.

Los “métodos abreviados” o “sugerencias de teclas” permiten 
aplicar comandos usando el teclado en lugar del ratón. En oca-
siones es más eficiente usar el teclado que el ratón, por eso es 
importante que conozcas la manera en que Word te indica las “su-
gerencias de teclas”. Al presionar una sola vez la tecla Alt, Word 
despliega sobre cada comando una letra o número. En la figura 
5.4 se muestra el aspecto de la pantalla al presionar la tecla Alt; 
observa, por ejemplo, que sobre el icono del disco (guardar) está 
el número 1, es decir, Word indica que Alt-1, es la secuencia de 
teclas para guardar el archivo.

Las sugerencias de teclas son una característica que se adiciona 
en la interfaz Microsoft Fluent. En las interfaces anteriores no 
existían las sugerencias de teclas, pero sí existían los métodos 
abreviados, que, al igual que las sugerencias de teclas, son secuen-
cias de teclas para aplicar comandos. Los métodos abreviados se 
conservan en la interfaz Microsoft Fluent, por lo que ahora con-
tarás con dos secuencias de teclas para aplicar un comando: la del 
método abreviado y la de la sugerencia de tecla. Si colocas el cur-
sor sobre el icono de alguna herramienta, se despliega el nombre 
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del comando y entre paréntesis la secuencia de teclas del mé-
todo abreviado correspondiente. En la figura 5.5 se ejemplifica 
cómo Word despliega el nombre del comando guarDar cuando 
se coloca el cursor sobre el icono del disco; se puede apreciar 
que el método abreviado es Ctrl-G.

5.3 La barra de estado

Observa la barra de estado que está en la parte inferior del am-
biente (figura 5.3); en ella se indica, de izquierda a derecha:

•	número de página actual, 
•	número total de páginas del documento, 
•	posición vertical del cursor dentro de la hoja (en cm), 
•	bandera de presencia de errores ortográficos,
•	idioma actual para corrección ortográfica,
•	opciones de vista del documento,
•	nivel de zoom actual (en porcentaje), y
•	control para ajustar el nivel de zoom.

Figura 5.5. Indicador del método 
abreviado para el comando 

guarDar.

Figura 5.6 Barra de estado. Normalmente se muestra en la parte inferior de la ventana de Word.
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Ejercicio 5.4 La barra de estado

1) Abre un documento de texto y averigua qué sucede si presio-
nas doble clic sobre la barra de estado en las siguientes áreas:

1) número de página

2) el indicador de posición vertical

3) la bandera de presencia de errores ortográficos

4) el nombre del idioma actual

5) cada uno de los iconos de opciones de vista

6) el nivel de zoom

2) Ajusta el nivel de zoom a tu gusto mediante el control 
 de la barra de estado.
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6. Edición de texto

6.1 Operaciones de edición básicas

Las operaciones básicas de edición de texto en un procesador son:

•	Seleccionar
•	Copiar
•	Pegar
•	Cortar
•	Buscar y reemplazar texto

Es claro que existen muchas otras operaciones que se pue-
den realizar en un procesador de textos, y todas ellas se pueden 
considerar de edición, pero para fines didácticos consideraremos 
que esas son operaciones básicas de edición. En la interfaz de Word, 
estas operaciones se encuentran en los grupos POrtaPaPeleS y 
eDicióN de la ficha iNiciO.

En el grupo POrtaPaPeleS se encuentran los comandos: Pegar, 
cOrtar, cOPiar y cOPiar FOrMatO. En el grupo eDicióN: BuScar, reeM-
Plazar y SelecciONar.
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Figura 6.1. Grupos Portapapeles 
y Edición de la cinta de opciones. 
En esos dos grupos se encuentran 
los comandos más usados para la 
edición de texto. 

el portapapeleS

El comando cOPiar tiene el efecto de llevar el texto copiado (o 
el objeto seleccionado, como puede ser una imagen) al porta-
papeles. El portapapeles es un área de memoria que permite 
a Windows almacenar temporalmente cualquier tipo de infor-
mación. Si seleccionas un texto y aplicas el comando cOPiar, el 
texto va al portapapeles. En Windows puedes ver el contenido 
del portapapeles desde cualquier aplicación de Microsoft Office; 
para verlo en Word, da clic en el icono de cuadros de diálogo del 
grupo POrtaPaPeleS: . El portapapeles es 
una herramienta de Windows, por lo que está disponible en todas 
las aplicaciones de Microsoft Office, esto significa, por ejemplo, 
que puedes copiar información de Word a Excel, y viceversa.

En la figura 6.2 se muestra el portapapeles con dos conte-
nidos: primero se copió la tabla 1 del texto ejemplo, y luego la 
tabla 3. Observa que la tabla 3 aparece hasta arriba del portapa-
peles, porque es la última selección que se copió; si se aplica el 
comando Pegar, se insertará la tabla 3, pues ese comando utiliza 
por default al último elemento agregado al portapapeles. Si por 
el contrario, se desea pegar la tabla 1, basta con dar clic sobre el 
texto “TABLA 1. Resumen de…” en el portapapeles.
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En la figura 6.2 se aprecia que en la parte superior del diálogo, 
en la barra de título, dice “Portapapeles 2 de 24”, esto significa 
que se tienen dos elementos en el portapapeles, y que el portapa-
peles puede llegar a tener hasta 24 elementos.

diferenteS formaS de apliCar Un Comando

Un comando en Word es una instrucción que se le puede orde-
nar al programa. Hay varias formas de indicar un comando, por 
ejemplo mediante el ratón al dar clic sobre un icono en una barra 
de herramientas, o mediante el teclado, al presionar una com-
binación de teclas, como por ejemplo Ctrl-N. En general, casi 
todas las operaciones de edición se pueden realizar mediante al-
gunas de las siguientes técnicas:

•	Iconos de las barras de herramientas
•	Comandos en un diálogo
•	Menú contextual (botón derecho del ratón)
•	Combinación de teclas (métodos abreviados o sugerencias de teclas)

Figura 6.2. Ventana del portapapeles. Se puede desplegar mediante 
el icono de cuadros de diálogo de grupo POrtaPaPeleS.
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Forma de aplicar el comando Copiar Negrita 

Iconos de las barras de 
herramientas 

 

 

 

 

Comandos en un diálogo No aplica En el diálogo Fuente: 

 

Menú contextual  
(botón derecho del ratón) 

               

 

 

 

 

Combinación de teclas   

    métodos abreviados Ctrl-C ó Ctrl-Insert Ctrl-N 

sugerencias de teclas  Alt-O; Alt-C Alt-O; Alt-1 

 
Tabla 6.1. Diferentes formas de aplicar un mismo comando. Ejemplo con los comandos Copiar y Negrita.

En la tabla 6.1 se ejemplifican las diferentes formas de aplicar 
un comando. No todos los comandos se pueden aplicar mediante 
cada una de las formas explicadas, por ejemplo, no existe un diálo-
go para el comando cOPiar, pues el menú contextual es una forma 
más eficiente.

menúS ContextUaleS

Los menús contextuales son una opción eficiente para aplicar co-
mandos de edición. Un menú contextual es aquel que se despliega al 
dar clic derecho del ratón. Cuando se da clic derecho sobre texto, se 
despliega el menú contextual de edición de texto, que incluye una 
minibarra de herramientas en la parte superior (figura 6.3).
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métodoS abreviadoS o SUGerenCiaS de teClaS

El ratón como herramienta para manipular el texto tiene el be-
neficio de que su uso es empírico, es decir, basta con probar y 
con eso es posible  averiguar la función que tienen las acciones de 
arrastrar, dar clic o doble clic izquierdo o derecho. Sin embargo, 
el uso del teclado puede ser más eficiente en determinadas situa-
ciones. Por eso es importante conocer algunas combinaciones de 
teclas de uso frecuente en las operaciones de edición. 

En el caso particular de comandos de edición, son útiles las 
siguientes combinaciones de teclas o métodos abreviados: Ctrl-
C ó Ctrl-Insert copia texto al portapapeles; Ctrl-N da formato 
en negritas. Las combinaciones de sugerencia de teclas Alt-O/
Alt-C y Alt-O/Alt-1 son las equivalentes para copiar texto y 
para formato en negritas, respectivamente.

Figura 6.3. Menú contextual de edición. Se despliega al dar clic 
derecho sobre texto; en la parte superior aparece la minibarra de 

herramientas.
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Ejercicio 6.1 Diferentes formas de aplicar un mismo 
comando

1) Existen varias formas de aplicar un mismo comando 
¿cuáles son?

2) Averigua cómo cortar, pegar y deshacer dentro de un texto 
con cada una de las formas de la pregunta anterior.

a) cortar:_____________________________________

b) pegar:_____________________________________

c) deshacer:___________________________________

SeleCCionar texto

La selección de texto es útil y necesaria como paso indispensa-
ble para poder aplicar otro tipo de operaciones de edición o de 
formato. Seleccionar texto es una operación previa a copiarlo, 
pegarlo o cortarlo, por eso es importante conocer las opciones 
disponibles en Word, pues te harán más eficiente en la edición 
de texto. Al ser un paso necesario y previo de otros comandos, la 
selección de texto es una operación que se usa mucho, y si somos 
más eficientes en la selección de texto, lo seremos en general en 
la edición de texto.

Algunas combinaciones de teclas (métodos abreviados) útiles 
en la selección son:
–flechas
–arrastrar-ratón-con-botón-izquierdo
Ctrl–arrastrar-ratón-con-botón-izquierdo
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-fleChaS

Esta combinación, es decir:  y  sirve para seleccio-
nar el texto en la dirección de las flechas. En varias ocasiones es más 
eficiente utilizar estas teclas que arrastrar el ratón (drag en inglés).

–arraStrar-izQUierdo

Sirve para seleccionar el texto, desde el punto en donde se 
encuentra el cursor hasta la posición del ratón donde se da nueva-
mente clic derecho.

Ctrl-arraStrar izQUierdo

Esta combinación sirve para seleccionar porciones de texto que 
no son contiguas. En la figura 6.1 se muestra que sólo los índices 
de similitud se han seleccionado, quizás para cambiar el tipo de 
letra o copiarlos a otro documento.

Otras operaciones útiles con el teclado son Ctrl–Insertar 
y –Insertar, que sirven para copiar y pegar, respectivamente:

Ctrl–inSertar

Copia el texto seleccionado al portapapeles.

-inSertar

Copia el texto del portapapeles a la posición actual del cursor.

Usar estas combinaciones de texto es más fácil que utilizar el 
menú contextual de ratón, los iconos de la barra de herramientas 
o los subcomandos del comando eDicióN.
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Ejercicio 6.2 Métodos abreviados

¿Para qué sirve cada uno de los siguientes métodos abreviados?

 Ctrl-Insertar:_____________________________________

 -Insertar:_______________________________________

 -flechas    :_____________________________

 -arrastrar izquierdo:_____________________________

 Ctrl-arrastrar izquierdo:___________________________

Figura 6.4. Selección de diferentes porciones de texto no contiguas mediante la combinación de teclas 
Ctrl-arrastrar.
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6.2 Pegado especial

El pegado especial es muy útil cuando necesitas incorporar a tu 
documento Word información de otros paquetes, por ejemplo de 
Excel o de páginas web. De la web, puedes pegarlo como textO 
SiN FOrMatO para que tú le des el formato que desees, en el caso de 
que no quieras el mismo formato que el que tiene en el docu-
mento original de la web.

En la figura 6.5 se muestra el diálogo que se despliega con el 
comando PegaDO eSPecial. Observa los diferentes tipos de pegado, 
éstos dependen del origen de copiado en el portapapeles. En 
la figura, el origen es Word, pero si el origen fuera Excel, la lista de 
tipos de pegado cambiaría.

Figura 6.5. Lista de formatos disponibles en el cuadro de diálogo PegaDO eSPecial. Los formatos dispo-
nibles dependen del tipo de objeto origen a pegar, en este caso el tipo de origen es Word.
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Ejercicio 6.3 Pegado especial

1) Crea una tabla en Excel y dale formato a tu gusto.

2) Cópiala desde Excel y luego pégala en Word como:

a) Texto sin formato

b) Imagen (metarchivo mejorado)

c) Formato RTF

d) ¿Qué diferencias observas en los tres tipos de pegado 
anteriores?

exCel dentro de Word

Es posible insertar un objeto Excel dentro de un documento 
Word. El objeto tendrá la apariencia de una imagen, pero al dar 
doble clic sobre él, se activará una hoja de cálculo, de manera que 
se puedan modificar los valores de las celdas tal cual si se estuviera 
modificando una hoja Excel. Puedes insertar un objeto Excel de 
dos formas, ya sea copiando una selección desde Excel y en el 
cuadro de diálogo PegaDO eSPecial elegir la opción MicrOSOFt OFFice 
excel WOrkSHeet OBjetO, o bien, desde el comando iNSertar/OBjetO/
HOja De cÁlculO De MicrOSOFt excel.

La ventaja de pegar una hoja Excel como objeto Excel, y no como 
imagen, es que la tabla de datos es una hoja Excel por eso se pueden 
hacer cálculos o aplicar formatos tal como se hacen en Excel.

Al insertar un objeto Excel se puede crear una hoja nueva o se 
puede vincular a un archivo ya existente. Otro beneficio de crear 
un vínculo a un archivo Excel preexistente es que cuando se 
actualizan los datos del archivo Excel, automáticamente se actua-
lizan en el documento Word, lo que no ocurre con una imagen, 
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ya que habría que pegarla de nuevo cada vez que se actualizara el 
documento Excel.

Ejercicio 6.4 Excel dentro de Word

1) Crea una hoja Excel con la tabla de multiplicar del 8.

2) Abre el texto de trabajo e inserta el archivo Excel utili-
zando los comandos iNSertar/textO/OBjetO: Crear des-
de un archivo.

a) Inserta el archivo Excel seleccionando el botón 
exaMiNar

b) Inserta otra vez el archivo Excel, como lo hiciste en 
la opción a), pero verificando la casilla “vincular al 
archivo”

3) Modifica el archivo Excel para que muestre la tabla del 9.

4) Cierra y vuelve a abrir el documento Word.

5) ¿Qué tabla de multiplicar se muestra en cada uno de los 
dos objetos Excel insertados? ¿la del 8 o la del 9?

6.3 Buscar y reemplazar

Buscar texto es una operación muy recurrida cuando se escribe un 
documento. En Word, buscar texto es sencillo y ofrece varias 
opciones para ajustar la búsqueda a necesidades específicas. Por 
ejemplo, se puede buscar sin diferenciar las mayúsculas y las 
minúsculas, o también es posible buscar un texto hacia atrás, o 
bien hacia adelante de la posición actual del cursor.
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Figura 6.6 Cuadro de diálogo BuScar y reeMPlazar que se despliega mediante Ctrl-B.

bUSCar

Con el método abreviado Ctrl-B se despliega el diálogo BuScar 
y reeMPlazar (figura 6.6), ahí se puede configurar la búsqueda 
especificando las opciones. Con el método abreviado –F4 se 
repite la última búsqueda configurada en el diálogo BuScar y 
reeMPlazar. Utilizar esta combinación de teclas puede ahorrar 
una cantidad significativa de tiempo.

bUSCar Con formato

Una de las opciones de la configuración de búsqueda puede ser el 
formato de texto, por ejemplo se puede buscar texto que se en-
cuentre en itálicas. Además de poder buscar texto con formatos 
específicos, es posible buscar caracteres especiales, por ejemplo 
se pueden buscar las marcas de párrafo o un tabulador.
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reemplazar formato

En la figura 6.7 se muestra la lista que se despliega al presionar el 
botón FOrMatO del diálogo BuScar y reeMPlazar. Observa todos 
los temas de formato sobre los que se puede operar una búsqueda 
o reemplazo. Mediante este botón se tiene acceso a buscar o 
reemplazar por ejemplo, texto en negritas por texto en itálicas, 
o por ejemplo, buscar texto en un color determinado.

Ejercicio 6.5 Buscar con métodos abreviados
1) Abre el texto de trabajo y encuentra las páginas en que se 

mencionan las siguientes palabras. Utiliza los métodos abre-
viados Ctrl-B y -F4

Páginas:

byte:_____________________________________________

binario:___________________________________________

disco:_____________________________________________

Turing:____________________________________________

Ejercicio 6.6 Buscar y reemplazar formato

1) En el documento de trabajo, busca todo el texto que esté 
en negritas y reemplázalo con el formato Times New Roman 
de 18 puntos.

2) Ahora busca todo el texto que tenga el tipo Courier New 
y reemplázalo con el formato Times New Roman de 12 
puntos.
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ComodineS

Los comodines son caracteres que se utilizan para hacer búsque-
das más generales, por ejemplo, si se requiere buscar todas las 
cadenas de años 1900 a 1999 en un texto, la solución de hacer 
100 búsquedas (una para cada caso) es algo lenta y consumidora 
de recursos. La alternativa es usar comodines. En la tabla 6.2 
se presentan los caracteres comodines y una breve explicación de su 
funcionamiento.

Figura 6.7. Lista de opciones disponibles en el botón FOrMatO del cuadro de diálogo BuScar y 
reeMPlazar. 
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Carácter Funcionalidad 

? Cualquier carácter individual 

* Cualquier cadena de caracteres 

< El principio de una palabra 

> El final de una palabra 

[ ] Uno de los caracteres especificados 

[-] Cualquier carácter individual incluido en el intervalo 

[!x-z] 
Cualquier carácter individual, excepto los caracteres del inter-

valo incluido entre corchetes 

{n} Exactamente n ocurrencias del carácter o la expresión anterior 

{n,} Al menos n ocurrencias del carácter o la expresión anterior 

{n,m} De n a m ocurrencias del carácter o la expresión anterior

@ Ninguna o más ocurrencias del carácter o la expresión anterior

Para activar el uso de comodines es necesario activar la casilla 
uSar caractereS cOMODiNeS. Por ejemplo, si se desea buscar todas 
las palabras que empiecen con compu se deberá buscar compu*, lo 
que significa que se busca una palabra que empieza con compu y 
termina con cualquier cosa.

Otro ejemplo; si se desea buscar cualquier año de 1900 a 
1999, se puede poner 19??.

Tabla 6.2. Caracteres comodines usados en operaciones de buscar o reemplazar.
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ejemplo de búSQUeda Con ComodineS

Para ilustrar la búsqueda con comodines, te propongo trabajar con 
representaciones de cadenas de secuencias de ADN, formadas por 
las letras A, C, G y T, que representan a las bases nucleotídicas 
por las que está compuesto. En la página web del material adicional 
de este libro puedes bajar el archivo ACGT.docx que contiene cuatro 
secuencias de ADN, numeradas del uno al cuatro.

Búsqueda 1: GA{5}C 
Busca secuencia de G seguida de cinco letras A 
seguida de una C: GAAAAAC

Búsqueda 2 AAA[CG]AAA 
Busca las secuencias AAACAAA o AAAGAAA

Búsqueda 3:AAAAAAAA> 
Busca ocho A al final de una secuencia (es lo mismo que la búsqueda 
A{8}>)

Búsqueda 4: <ATGCTTCC 
Busca ATGCTTCC al inicio de una secuencia

Búsqueda 5: TT?TT 
Busca las secuencias TTATT, TTCTT, TTGTT o TTTTT

Ejercicio 6.7 Búsqueda con comodines (1)

1) ¿Qué hace la búsqueda (con comodines): [(]*[)]?

2) ¿Qué diferencia hay entre la búsqueda 19?? y 199[0-9]?

3) Construye una búsqueda con comodines para las palabras 
con diptongos.
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Ejercicio 6.8 Búsqueda con comodines (2)

1) Baja el archivo ACGT.docx de la página web del material 
adicional de este libro.

2) Realiza las búsquedas con comodines del ejemplo previo y 
resuelve la siguiente tabla indicando en cada celda el núme-
ro de ocurrencias de la subcadena buscada:

Secuencia:

1 2 3 4 5

Búsqueda 1: GA{5}C

Búsqueda 2: AAA[CG]AAA

Búsqueda 3: A{8}>

Búsqueda 4: <ATGCTTCC

Búsqueda 5: TT?TT

Recuerda activar la casilla usar caracteres comodín en el diálogo 
BuScar y reeMPlazar (Ctrl-B) cuando se activa el botón MÁS.

reemplazar CaraCtereS eSpeCialeS

En la figura 6.8 se muestra el diálogo BuScar y reeMPlazar con 
la lista de caracteres especiales que se pueden buscar. Observa 
cómo la marca de párrafo, el carácter calderón , aparece al 
inicio de la lista. Así que puedes detectar los finales de párrafo. 
Los saltos manuales de página, que se insertan con Ctrl-entrar 
(o Ctrl-retorno) o con el comando del menú iNSertar /SaltO De 
PÁgiNa, también pueden encontrarse o reemplazarse al elegir el 
carácter especial SaltO De PÁgiNa MaNual.
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Figura 6.8. Lista de caracteres especiales disponibles en el botón eSPecial del cuadro de diálogo BuScar 
y reeMPlazar. 

Ejercicio 6.9 Buscar y reemplazar

1) Reemplaza todas las marcas de párrafo por un espacio en 
blanco. ¿Qué sucede?

2) Pon el texto Salto manual al inicio de cada página con salto 
manual. Consejo: reemplaza todos los saltos de página manual 
por saltos de página manual más la cadena Salto manual.
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7. Formato de texto

7.1 La jerarquía del texto 

Para poder manipular de mejor manera los textos, es conveniente 
considerar la siguiente jerarquía, incluyente de abajo hacia arriba:

•	Carácter
•	Palabra
•	Línea
•	Oración
•	Párrafo
•	Página
•	Sección
•	Documento

En el procesador de textos el párrafo es una unidad, así como el 
carácter y la palabra, y se le pueden aplicar operaciones específicas. 
Por ejemplo, la justificación del texto es sólo aplicable al párrafo, 
no tiene sentido aplicarlo a una palabra dentro de un párrafo. Por 
otro lado, la corrección ortográfica aplica a las palabras y la grama-
tical a las oraciones.

Considera los siguientes formatos de párrafo:
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Izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda

Derecha derecha derecha derecha derecha derecha derecha 
derecha derecha derecha derecha

Centrado centrado centrado centrado centrado centrado 
centrado centrado centrado

Justificado justificado justificado justificado justificado justificado justificado justifi-
cado justificado justificado.

Es evidente que centrar, justificar y alinear a la izquierda y a la 
derecha son formatos aplicables al párrafo, no al carácter ni a la pági-
na. De hecho, la aparición del párrafo, a finales de la edad media, ha 
tenido fuertes repercusiones en las posibilidades de la palabra escrita. 
Con los procesadores de textos, la clasificación se amplía y se detalla. 
En términos generales, la jerarquía de objetos y algunas de las opera-
ciones asociadas a cada categoría del texto se resume en la tabla 7.1.

Tipo de objeto 
lingüístico Algunas operaciones asociadas en Word

Carácter
Insertar un  símbolo y dar formato a los caracteres (negritas, 
itálicas, …) son operaciones que se aplican a nivel de carácter

Palabra
Se reconoce como una unidad al dar doble clic para seleccionar. 
Es una unidad del diccionario para revisión ortográfica

Línea Las líneas se pueden contar automáticamente

Oración La revisión gramatical considera a la oración como una unidad

Párrafo
La numeración y viñetas, los bordes y sombreado son opera-
ciones que se aplican a nivel de párrafo

Página
El salto de página, manual o automático, define los límites de 
cada página como unidad

Sección
Se puede establecer el tamaño de los márgenes, el número de 
columnas, los encabezados y pies de página

Documento Estilos; temas; propiedades

Tabla 7.1 Jerarquía de objetos de texto en Word y las operaciones asociadas.
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Ejercicio 7.1 Categorías de los componentes de un texto

1) Aplica la herramienta cONtar PalaBraS , del grupo revi-
SióN De la FicHa reviSar.

2) Observa el cuadro de diálogo de los resultados y discute con 
tus compañeros la utilidad de ellos.

3) ¿Qué relación tienen las categorías de elementos del texto 
en los resultados de los puntos anteriores con la lista pro-
puesta de la tabla 7.2? ¿Qué diferencias y similitudes hay?

7.2 El párrafo

Al final de cada párrafo podrás observar el carácter calderón; si 
no está visible presiona el botón con el mismo icono en la barra de 
herramientas. El calderón marca el final de un párrafo y almacena 
la información de su formato, de manera que puedes copiarlo 
y pegarlo al final de otro párrafo para copiar el formato de uno 
a otro.

El concepto de párrafo en el procesador de textos facilita el 
trabajo, por ejemplo, si deseas aplicar algún tipo de alineación 
a un párrafo, puedes presionar cualquiera de los iconos aliNear, 
ceNtrar y juStiFicar, sin necesidad de marcar todo, porque esas 
operaciones aplican sólo al párrafo sobre el que está el cursor. 
Naturalmente, también puedes seleccionar varios párrafos y apli-
car la alineación a todos ellos.
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7.3 La página

La ficha DiSeñO De PÁgiNa contiene herramientas orientadas a la 
tarea de configurar la página, en particular los grupos cONFigurar 
PÁgiNa y FONDO De PÁgiNa (figura 7.1) incluyen las herramientas 
para ajustar algunos parámetros de la página como son los már-
genes, la orientación y el número de columnas, entre otros. Otra 
ficha con herramientas para configurar la página es iNSertar, en 
el grupo eNcaBezaDOS y Pié De PÁgiNa, que además de las opciones 
para los encabezados y pies de página, como su nombre lo indica, 
permite establecer el formato de los números de página.

Ejercicio 7.2 La marca de párrafo

1) Abre el texto de trabajo y activa la visualización de las mar-
cas de párrafo mediante la herramienta “mostrar todo” .

2) Da formato a tu gusto a uno de ellos.

3) Copia el calderón y pégalo al final de otros dos párrafos.

4) ¿Qué sucede?

Figura 7.1. Ficha DiSeñO De PÁgiNa que contiene a los grupos de herramientas cONFigurar PÁgiNa y FONDO 
De PÁgiNa.
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El diálogo cONFigurar PÁgiNa (figura 7.2), que se despliega al 
dar clic al indicador de cuadro de diálogo del grupo, contiene tres 
pestañas en donde es posible cambiar:

•	los márgenes: superior, inferior, izquierdo, derecho y de encua-
dernación
•	la orientación: vertical u horizontal
•	el tamaño o formato de papel: carta, oficio, etc.

•	algunas características de los encabezados y pies de página

Figura 7.2. Ficha MÁrgeNeS del diálogo cONFigurar PÁgiNa.
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Figura 7.3. Dos estrategias para forzar el comienzo de una nueva página. a) Forma incorrecta: insertando 
varios párrafos en blanco. b) Forma correcta, insertando una marca de salto de página.

b)

a)
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el Salto de páGina

Es común observar que cuando se desea que un párrafo comience 
en la página siguiente, se añaden varias marcas de párrafo 
(presionando la tecla Entrar varias veces), por lo que el texto pue-
de lucir algo parecido al de la figura 7.3.a. La forma correcta de 
establecer el inicio de un párrafo en la siguiente página es inser-
tando un SaltO De PÁgiNa manual mediante la secuencia de teclas 
Ctrl-Entrar o con el comando de la cinta de opciones iNSertar/
SaltO De PÁgiNa. La marca de salto de página se puede hacer 
visible (figura 7.3.b) activando la herramienta MOStrar tODO .

Ejercicio 7.3 Configurar página

Utilizando las opciones del cuadro de diálogo cONFigurar 
PÁgiNa (que se despliega al dar clic al indicador de cuadro 
de diálogo del grupo cONFigurar PÁgiNa) aplica formato 
de página a tu documento para que:

a) los encabezados de las páginas izquierda y derecha sean 
diferentes;

b) los márgenes sean simétricos (el interior de 3.5 cm y el ex-
terior de 2 cm);

c) la orientación sea vertical;

d) el tamaño del papel sea carta.
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7.4 Los pies y encabezados de página

Un encabezado es un texto en la posición más superior de la 
página, y que se repite en todas las hojas o varias de ellas. Es 
común que como encabezado se coloque el nombre del texto; 
en el caso del texto ejemplo, el encabezado es “COMPUTA-
CIÓN I. Cuaderno de prácticas”. Análogamente, un pie de pá-
gina es un texto que se coloca hasta abajo de la página, y que 
se repite en todas las hojas o varias de ellas; es común poner 
por pie de página al nombre del autor. Ambos, el encabezado 
y el pie de página, pueden incluir al número de página. En el 
caso del texto de trabajo, el número de página se incluye en la 
parte derecha del pie de página. En la ficha iNSertar, el grupo 
eNcaBezaDO y Pie De PÁgiNa es el que incluye las herramientas 
para tal efecto (figura 7.4)

Los encabezados y pies de página se muestran en letras grises 
o más tenues que el texto principal, indicando que esa parte del 
documento no se está editando. Al dar doble clic sobre el encabe-
zado o pie de página tienes acceso a escribir o modificarlos. Lo que 
escribas en ellos se repetirá en cada página de la misma sección. 
Con frecuencia escribimos documentos que incluyen una portada, 
y se desea que todas las páginas, excepto la portada, contengan un 

Figura 7.4. Grupo de herra-
mientas de eNcaBezaDO y Pie 

De PÁgiNa.
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Figura 7.5. Ficha DiSeñO del diálogo cONFigurar PÁgiNa.

encabezado o pie de página que indique, por ejemplo, el nombre 
del autor o el nombre del documento. Eso se puede lograr con 
ayuda del diálogo cONFigurar PÁgiNa (figura 7.5); en la ficha DiSeñO 
es posible indicar que el encabezado o el pie de página sea diferente 
para la primera página seleccionando la casilla de verificación Pri-
Mera PÁgiNa DiFereNte.
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Ejercicio 7.4 Encabezado y pie de página

1) Despliega la ficha iNSertar y prueba cada una de las herra-
mientas del grupo eNcaBezaDO y Pie De PÁgiNa (figura 7.4).

2) Configura el pie de página del documento de trabajo para 
que aparezca el número de página del lado derecho en 
números romanos.

7.5 La sección

Muchos de los atributos configurables de la página, como son 
los márgenes, la orientación (vertical u horizontal), el tamaño de 
papel y en general, todos los atributos configurables en el diálogo 
cONFigurar PÁgiNa, en realidad aplican a la sección.

En las figuras 7.2 y 7.5 se muestran las fichas MÁrgeNeS y DiSeñO 
del diálogo cONFigurar PÁgiNa en donde se puede apreciar una 
lista de selección para indicar si los cambios aplican a la sección 
actual o a todo el documento: 

Así que los márgenes y la orientación, por ejemplo, son atri-
butos de la sección, no de la página.

Al crear un documento Word, de inicio contiene sólo una sec-
ción. En la barra de estado se puede incluir el número de sección 
sobre el que está actualmente el cursor. Al dar clic derecho sobre 
la barra de estado se despliega la lista de opciones PerSONalizar 
Barra De eStaDO (figura 7.6), si se selecciona el elemento SeccióN,  
en la barra de estado se incluirá la etiqueta SeccióN: 1, indicando 
que el cursor está en la sección uno del documento. 
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Figura 7.6. Lista de opciones de configuración de la Barra De eStaDO.

Algunos de los beneficios de tener más de una sección son:

•	Es posible tener diferente encabezado para cada capítulo de un libro.
•	En un mismo documento se pueden tener páginas con orienta-

ción vertical y otras con orientación horizontal.
•	En un mismo documento se pueden tener páginas con diferente 

tamaño de márgenes.
•	Se pueden controlar los números de páginas, por ejemplo, es po-

sible poner números de páginas salteados y no necesariamente 
consecutivos.
•	Es posible que coexistan textos en una columna y textos  a dos 

columnas, ya sea en páginas diferentes, o aún en la misma página.
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Figura 7.7. Lista de opciones de configuración de la herramienta 
SaltOS.

Para incorporar secciones a un documento es necesario insertar 
un salto de sección. Con la herramienta SaltOS, del grupo cONFigurar 
PÁgiNa en la ficha DiSeñO De PÁgiNa, se pueden añadir más secciones 
al documento (figura 7.7). Los tipos de salto de sección son: Página 
siguiente, Continua, Página par y Página impar. Para simplificar, se 
pueden concebir dos tipos de saltos de sección: página continua 
y página siguiente. Al insertar una sección que fuerce el comienzo de 
la siguiente sección en otra página, se tienen tres opciones de cómo 
queremos que se comporte la numeración de las páginas:
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Página siguiente.- la siguiente sección continúa la numeración de pá-
ginas con el siguiente número.
Página par.- la siguiente sección se numera con el siguiente número par.
Página impar.- la siguiente sección se numera con el siguiente nú-
mero impar.

Estas opciones son útiles para generar documentos con varios capítu-
los, en el que se desea que cada capítulo inicie en una página impar.

Como se indicó, se pueden tener dos secciones en un mismo 
documento, una con las páginas con orientación vertical y otra con 
orientación horizontal. La manera de hacerlo es insertando un salto 
de sección de Página siguiente, y luego posicionar el cursor en 
cualquier parte de la sección y aplicar el diseño de página deseado: 
el diseño aplicará sólo a la sección si así se indica en el diálogo.

Ejercicio 7.5 Insertar un salto de sección

1) Coloca el cursor en la tercera o cuarta página del documen-
to de trabajo e inserta una sección seleccionando una opción 
de la lista que se despliega con la herramienta  del 
grupo Configurar página, de la ficha Diseño de página.

2) Activa la vista de esquema para ver el código especial del 
salto de sección.

3) Incluye en la barra de estado el indicador de número de sección.

4) Observa en la barra de estado cómo cambia el indicador SeccióN 
1 a SeccióN 2 dependiendo de dónde esté colocado el cursor.

5) Coloca el cursor en alguna página de la segunda sección y 
aplica un formato de página con orientación horizontal. 
Aplica la vista de diseño de impresión para que observes 
cómo en el mismo documento unas páginas tienen orientación 
vertical y otras horizontales.
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8. Tablas

8.1 Creación de una tabla

Las tablas de Word son estructuras compuestas de celdas organi-
zadas en columnas y renglones. Un aspecto importante cuando 
escribes texto es decidir en qué partes incluirás tablas. Una tabla 
puede ahorrar mucho tiempo de edición, además permite que la 
información luzca de una manera más organizada.

En Word una tabla se puede crear mediante diversos métodos: 
insertando una nueva tabla, creándola desde Excel, o convir-
tiendo párrafos de nuestro texto.

Tu puedes escribir un texto y después convertirlo en una ta-
bla, en el que cada párrafo se convertirá en un renglón, y la sepa-
ración de cada celda se indica por tabuladores o puntos y comas o 
algún otro carácter. Por ejemplo, a continuación se muestran tres 
líneas, en cada una se ha separado por punto y coma el contenido 
de lo que se desea en cada celda:

A;B;C;D
1;2;3;4
5;6;7;8
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Al seleccionar las tres líneas y aplicar el comando iNSertar/
taBla/ cONvertir textO eN taBla, se despliega el diálogo cONvertir 
textO eN taBla (figura 8.1). Observa que en el diálogo de la figura 
se ha especificado al carácter punto y coma (‘;’) como el separa-
dor de texto. El resultado de aplicar ese comando es la tabla 8.1.

Figura 8.1. Lista de opciones 
al seleccionar la herramienta 

taBla.
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Figura 8.2 Diálogo que se des-
pliega al seleccionar el comando 
iNSertar/taBla/cONvertir 
textO eN taBla.

A B C D

1 2 3 4

5 6 7 8

Tabla 8.1. Tabla creada mediante el comando iNSertar/taBla/ cONvertir textO eN taBla.

Ejercicio 8.1 Convertir texto en tabla

1) Crea un documento nuevo y escribe, separados por punto y 
coma, los nombres de cinco personajes que admires, lo que 
han aportado a la humanidad y el año en que nacieron. 

2) Convierte ese texto en una tabla.

3) Inserta una fila en la parte superior y escribe los encabe-
zados adecuados.

4) Aplica el formato de bordes y sombreado que te agraden.
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Tabla 8.2. Métodos abreviados de navegación dentro de una tabla.

8.2 La barra de herramientas de tablas y bordes

Para trabajar con tablas existe la barra de herramientas taBlaS y 
BOrDeS (desplegable mediante ver/BarraS De HerraMieNta/taBlaS 
y BOrDeS). En la figura 8.1 se muestra esa barra de herramientas con 
la lista que se despliega al presionar el icono de insertar tabla .

8.3 Moverse dentro de una tabla

Cuando estás construyendo una tabla en Word, es común que 
tengas que ir a una celda en específico para editar su valor. En 
general, cuando se edita un texto se realiza una actividad de nave-
gación más o menos intensa. En esta situación conviene conocer 
los métodos abreviados para navegar en una tabla. En el anexo 1 
se incluye la lista de métodos abreviados para tal efecto.

En la tabla 8.2 se resumen los métodos abreviados de navega-
ción dentro de una tabla.

Método Efecto
taB Siguiente celda de una fila 

+taB Celda anterior de una fila 
alt+iNiciO Primera celda de una fila 
alt+FiN Última celda de una fila 
alt+re PÁg Primera celda de una columna 
alt+av PÁg Última celda de una columna 
FlecHa arriBa Fila anterior 
FlecHa aBajO Fila siguiente 



84

Aprende más sobre Word 2007

Ejercicio 8.2 Desplazamiento en una tabla

En la tabla que creaste en el ejercicio 8.1, realiza las siguien-
tes navegaciones con métodos abreviados:

1) ir a la última celda de la fila,

2) ir a la celda de la última columna,

3) ir a la celda anterior.

Figura 8.3. Menú contextual al dar clic derecho sobre una tabla seleccionada. Se muestran las 
opciones Alineación de celdas.
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8.4 Autoformato de tablas

Cuando construimos tablas en Word, es común que queramos editar 
el formato para que luzca agradable de acuerdo a ciertos criterios, 
por ejemplo, podemos cambiar el grosor de los bordes o aplicar un 
color de sombreado a la primera fila para indicar que es el enca-
bezado. Todas estas operaciones de formato de la tabla nos pueden 
llevar una considerable cantidad de tiempo, por eso son útiles los 
estilos prediseñados disponibles en el grupo eStilOS De taBla de la 
ficha DiSeñO.

apliCar Un eStilo de tabla predefinido

Las tablas 8.3 a 8.8 son ejemplos de estilos predefinidos en Word 
2007 aplicados a tablas con información del Conteo de Pobla-
ción y Vivienda 2005 del INEGI de los municipios del estado de 
Aguascalientes. Puedes aplicar cualquiera de los estilos a tus 
tablas, basta con seleccionar la tabla y luego elegir el estilo de 
la lista eStilOS De taBla, de la ficha DiSeñO; se desplegará la lista 
de la figura 8.4.
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Figura 8.4. Estilos de tablas disponibles en la ficha DiSeñO. La ficha DiSeñO sólo se despliega al estar el 
cursor sobre una tabla.
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Tabla 8.3. Estilo de tabla taBla BÁSica 1. 

Tabla 8.4. Estilo de tabla taBla cON cuaDrícula 1. 

 MUNICIPIO TOTAL HOMBRES MUJERES 

Aguascalientes 723,043 349,203 373,840 

Asientos 40,547 19,853 20,694 

Calvillo 50,183 24,018 26,165 

Cosío 13,687 6,540 7,147 

El Llano 17,115 8,552 8,563 

Jesús María 82,623 40,556 42,067 

Pabellón de Arteaga 38,912 18,799 20,113 

Rincón de Romos 45,471 21,918 23,553 

San Francisco de los Romo 28,832 14,007 14,825 

San José de Gracia 7,631 3,600 4,031 

Tepezalá 17,372 8,318 9,054 

ESTATAL 1,065,416 515,364 550,052 

MUNICIPIO TOTAL HOMBRES MUJERES 

Aguascalientes 723,043 349,203 373,840 

Asientos 40,547 19,853 20,694 

Calvillo 50,183 24,018 26,165 

Cosío 13,687 6,540 7,147 

El Llano 17,115 8,552 8,563 

Jesús María 82,623 40,556 42,067 

Pabellón de Arteaga 38,912 18,799 20,113 

Rincón de Romos 45,471 21,918 23,553 

San Francisco de los Romo 28,832 14,007 14,825 

San José de Gracia 7,631 3,600 4,031 

Tepezalá 17,372 8,318 9,054 

ESTATAL 1,065,416 515,364 550,052 
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MUNICIPIO TOTAL HOMBRES MUJERES 

Aguascalientes 723,043 349,203 373,840 

Asientos 40,547 19,853 20,694 

Calvillo 50,183 24,018 26,165 

Cosío 13,687 6,540 7,147 

El Llano 17,115 8,552 8,563 

Jesús María 82,623 40,556 42,067 

Pabellón de Arteaga 38,912 18,799 20,113 

Rincón de Romos 45,471 21,918 23,553 

San Francisco de los Romo 28,832 14,007 14,825 

San José de Gracia 7,631 3,600 4,031 

Tepezalá 17,372 8,318 9,054 

ESTATAL 1,065,416 515,364 550,052 

 
Tabla 8.5. Estilo de tabla taBla cON liSta 6. 

Tabla 8.6. Estilo de tabla taBla MODerNa. 

MUNICIPIO TOTAL HOMBRES MUJERES 

Aguascalientes 723,043 349,203 373,840 

Asientos 40,547 19,853 20,694 

Calvillo 50,183 24,018 26,165 

Cosío 13,687 6,540 7,147 

El Llano 17,115 8,552 8,563 

Jesús María 82,623 40,556 42,067 

Pabellón de Arteaga 38,912 18,799 20,113 

Rincón de Romos 45,471 21,918 23,553 

San Francisco de los Romo 28,832 14,007 14,825 

San José de Gracia 7,631 3,600 4,031 

Tepezalá 17,372 8,318 9,054 

ESTATAL 1,065,416 515,364 550,052 
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MUNICIPIO TOTAL HOMBRES MUJERES 

Aguascalientes 723,043 349,203 373,840 

Asientos 40,547 19,853 20,694 

Calvillo 50,183 24,018 26,165 

Cosío 13,687 6,540 7,147 

El Llano 17,115 8,552 8,563 

Jesús María 82,623 40,556 42,067 

Pabellón de Arteaga 38,912 18,799 20,113 

Rincón de Romos 45,471 21,918 23,553 

San Francisco de los Romo 28,832 14,007 14,825 

San José de Gracia 7,631 3,600 4,031 

Tepezalá 17,372 8,318 9,054 

ESTATAL 1,065,416 515,364 550,052 

 Tabla 8.7. Estilo de tabla taBla WeB 1.

MUNICIPIO TOTAL HOMBRES MUJERES 

Aguascalientes 723,043 349,203 373,840 

Asientos 40,547 19,853 20,694 

Calvillo 50,183 24,018 26,165 

Cosío 13,687 6,540 7,147 

El Llano 17,115 8,552 8,563 

Jesús María 82,623 40,556 42,067 

Pabellón de Arteaga 38,912 18,799 20,113 

Rincón de Romos 45,471 21,918 23,553 

San Francisco de los Romo 28,832 14,007 14,825 

San José de Gracia 7,631 3,600 4,031 

Tepezalá 17,372 8,318 9,054 

ESTATAL 1,065,416 515,364 550,052 

 Tabla 8.8. Estilo de tabla taBla cON liSta 3. 
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Ejercicio 8.3 Aplicar estilos a tablas

1) Considera los métodos abreviados de las teclas de función que 
se explican en la sección de Métodos abreviados de las notas.

2) Construye una tabla con dos columnas: TECLA (la tecla de 
función) y USO EN WORD (la explicación de para qué se usa 
en Word). Llena la tabla con 5 a 10 renglones con la infor-
mación correspondiente.

3) Aplica el estilo de Tabla moderna.

8.5 Realizar cálculos en una tabla

Word permite realizar cálculos en una tabla, a la manera de una 
hoja de cálculo (muy primitiva). Para muchos usuarios puede que 
no sea una característica importante, pues las hojas de cálculo 
constituyen la herramienta adecuada para realizar cálculos en una 
tabla, pero creo que es una alternativa que en algunos casos pue-
de ser de utilidad. En las siguientes líneas se explican brevemente 
los cálculos en las tablas.

paSoS GeneraleS para SUmar númeroS en Una tabla de Word

A continuación se explica cómo sumar una lista de números de 
una tabla de Word. Los pasos generales son los siguientes:

1. Haz clic en la celda donde deseas que aparezca la suma. 
2. Selecciona la ficha PreSeNtacióN, y del grupo DatOS,

el icono FórMula: 
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3. Si la celda seleccionada se encuentra al final de una columna 
de números, Word propondrá la fórmula =SUM(ABOVE). 
Haz clic en Aceptar si es lo que deseas. 

4. Si la celda seleccionada se encuentra a la derecha de una fila 
de números, Word propondrá la fórmula =SUM(LEFT). 
Haz clic en Aceptar si es lo que deseas. 

Por ejemplo, la siguiente tabla contiene el costo de los mue-
bles de una oficina. Se puede calcular de forma automática el 
costo total, es decir, la suma de los tres conceptos. 

Sillas $34,000
Mesa $18,000
Archivero $2,000
TOTAL

Hay que posicionar el cursor en la celda inferior derecha, pues 
ahí es donde queremos que aparezca la suma. Después seleccio-
namos la herramienta FórMula  (que está en la ficha DatOS, 
del grupo PreSeNtacióN). Se desplegará el diálogo FórMula 
(figura 8.5). Observa que el diálogo propone como fórmula: 
=SUM(ABOVE). Esto quiere decir que propone sumar todos los 
valores que están en las celadas de arriba (ABOVE significa arriba 
en inglés). Word detecta las operaciones de cálculo más comunes en 
una tabla. Presiona el botón acePtar y se calculará de forma auto-
mática la suma, es decir, ahora la tabla se modifica para quedar así:
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Sillas $34,000
Mesa $18,000
Archivero $2,000
TOTAL $54,000.00

otroS CálCUloS en Una tabla

A continuación se explica otra forma de sumar una lista de núme-
ros de una tabla de Word:

1. Haz clic en la celda en la que desees que aparezca el resultado. 

2. Selecciona el icono FórMula, de la cinta PreSeNtacióN y del 
grupo DatOS.

3. Si Word propone una fórmula que no deseas utilizar, elimínala 
del cuadro FórMula. Cuida no eliminar el signo igual.

4. Haz clic en una función del cuadro Pegar FuNcióN. Por ejem-
plo, para sumar números, haz clic en SUM. Para hacer re-
ferencia al contenido de una celda, escribe las referencias de 
la celda entre los paréntesis de la fórmula. Por ejemplo, para 
sumar los números de las celdas A1 y B4, la fórmula sería 
=SUM(a1,b4).

Figura 8.5. Diálogo FórMula en el que se puede especificar las operaciones en una tabla



Tablas

93

5. En el cuadro FOrMatO De NúMerO, selecciona la opción que 
desees. Por ejemplo, para presentar los números como un 
porcentaje con decimales, haz clic en 0.00%.

Tinta Consumible $ 3,000

Computadora Activo $ 18,000

Impresora Activo $ 5,000

Papel Consumible $ 500

Total Consumibles

Activos

Cada celda se identifica por una letra (columna) y un número 
(renglón), como en una hoja de cálculo: 

A1 B1 C1

A2 B2 C2

A3 B3 C3

A4 B4 C4

A5 B5 C5

A6 B6 C6

A7 B7 C7

Así, las celdas que se desean sumar para obtener el total de 
consumibles son C1 y C4, y las celdas para el total de activos son 
C2 y C3. Para sumar hay que colocar la ecuación =SUM(C1,C4) 
en la celda C6, y la ecuación =SUM(C2,C3) en la celda C7 
(figura 8.5). Después de aplicar las fórmulas, la tabla debe tener 
el siguiente aspecto:
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Tinta Consumible $ 3,000

Computadora Activo $ 18,000

Impresora Activo $ 5,000

Papel Consumible $ 500

Total Consumibles $ 3,500.00

Activos $ 23,000.00

Figura 8.6. Diálogo FórMula especificando la suma de dos celdas
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9. Imágenes

9.1 Insertar imagen

imaGen prediSeñada

Puedes buscar imágenes en la web, en la colección de Office 
On Line, mediante la herramienta iMÁgeNeS PreDiSeñaDaS, del 
grupo iluStraciONeS de la ficha iNSertar. En la figura 9.1 se mues-
tra el resultado de buscar imágenes relacionadas con la pala-
bra árbol, pero puedes hacer tu propia búsqueda, por ejemplo, 
delfín, oficina o cualquier otro tema que necesites. Si no tienes 
conexión a Internet, existen algunas imágenes instaladas en 
tu computadora que también están disponibles con esta opción, 
quizás te sean de utilidad.

imaGen deSde arChivo

Cualquier imagen que hayas guardado en tu computadora la 
puedes insertar mediante la herramienta iMageN de la FicHa 
iNSertar, que despliega un diálogo en el que tienes que indicar 
la ruta del directorio en donde se encuentra tu imagen. Tienes la 
opción de filtrar los archivos por tipo de acuerdo a su exten-
sión, por ejemplo, jpg, gif, tif o mostrar todos: *.*.
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Word inserta imágenes desde una amplia gama de formatos, 
sin embargo, si tu imagen se encuentra en un formato que no puede 
importar, puedes recurrir a paquetes especializados de edición 
de imágenes para exportarla a algún formato que sí reconozca.

Figura 9.1. Imágenes que Word muestra al buscar mediante el índice árbol.

Ejercicio 9.1 Insertar imagen

1) Busca las imágenes prediseñadas que hay disponibles sobre 
el tema de computadora.

2) Crea una imagen en Paint, guárdala e insértala en tu do-
cumento.
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9.2 Formato de imagen

Una imagen que se inserta, puede comportarse de diferente 
manera de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, si le 
cambiamos el tamaño, podemos desear que mantenga el aspecto 
X/Y, o bien que no, que se deforme para alargarla o achatarla. 
Varios de estos aspectos se pueden especificar en los diálogos 
que se despliegan al seleccionar las herramientas taMañO… y 
FOrMatO De iMageN...

Aunque las capacidades de Word para el diseño de documentos 
son elevadas, existen paquetes de diseño editorial que combinan 
texto e imágenes y otros elementos de una manera más sofisticada. 
Si necesitas generar documentos con altos requerimientos de diseño, 
puedes optar por otros programas.

tamaño de la imaGen

Al dar clic sobre una imagen se muestra la ficha FOrMatO que in-
cluye varios grupos de herramientas. 

En este cuadro de diálogo, en la pestaña taMañO, se puede 
elegir la casilla BlOquear relacióN De aSPectO para proteger a la 
imagen de que se deforme, por ejemplo, cuando la hagas más 
pequeña o más grande mediante arrastrar el ratón desde una de 
las esquinas de la imagen.

diSeño de la imaGen

En la figura 9.3 se muestra la lista de opciones de ajuste de texto, 
disponible en el grupo OrgaNizar de la ficha FOrMatO. Se dis-
pone de varias opciones para configurar el comportamiento de 
la imagen con respecto al texto. En ese diálogo, los perritos 
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Figura 9.3. Lista de opciones de 
ajuste de texto de la imagen.  Dis-

ponible en el grupo OrgaNizar de la 
ficha FOrMatO.

Figura 9.2. Diálogo taMañO que se despliega con el icono de cuadros de diálogo 
del grupo taMañO.



Imágenes

99

representan a la imagen, y se puede apreciar cómo el perrito y el 
texto mantienen relaciones diferentes en cada caso. Eso se puede 
apreciar mejor en la figura 9.4.

La opción DelaNte Del textO, hace que la imagen se coloque en 
el lugar que la pongamos no importando si agregamos más texto 
o quitamos párrafos: el texto y la imagen se posicionan de forma 
independiente en la página.

Figura 9.4. Diálogo DiSeñO avaNzaDO que se despliega al seleccionar MÁS OPciONeS De DiSeñO… de la 
herramienta ajuSte De textO.
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Ejercicio 9.2 Formato de imagen

1) Trabaja con la imagen que creaste e insertaste en el ejer-
cicio anterior para darle un diseño que aparezca detrás del 
texto y gírala unos 45 grados.

2) Cambia de tamaño de la imagen arrastrando el ratón desde 
una esquina de la imagen, antes de hacerlo asegúrate de 
que la relación vertical/horizontal no se altere para que no 
se deforme la imagen (bloquea el aspecto).

3) Ahora quita el bloqueo del aspecto y deforma la imagen de 
manera que se vea achatada.

La opción DetrÁS Del textO se comporta de manera similar a 
DelaNte Del textO permitiendo al texto encimarse en la imagen, 
quedando a la vista. En la figura 9.5 se aprecia una imagen DetrÁS 
Del textO. Observa cómo el texto se sobrescribe en la imagen y 
cómo la imagen está rotada hacia la izquierda. En la parte supe-
rior de la imagen hay un pequeño círculo verde. Si posicionas el 
cursor sobre la bolita verde éste cambiará de estilo, lo que indica 
que puedes girar la imagen a tu gusto arrastrándola con el botón 
izquierdo del ratón.
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Figura 9.5. Imagen con diseño DetrÁS Del textO.
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10. Insertar ecuaciones

10.1 Herramienta para escribir ecuaciones

Aunque hay otros procesadores de texto que son más versátiles 
para la edición de ecuaciones, Word tiene una herramienta que es 
bastante útil con la que puedes lograr cosas del siguiente aspecto:

Para insertar una ecuación haz clic en la herramienta ecuación 
 del grupo SíMBOlOS en la ficha iNSertar. Word presen-

tará una caja en donde se puede comenzar a escribir:

En la caja se puede ir escribiendo con el teclado, o bien, selec-
cionar los símbolos especiales disponibles (figura 10.1) que están 
agrupados para su mejor localización. En el ejemplo anterior se 
utiliza	el	símbolo	sigma	(∑)	para	la	suma;	ese	símbolo	se	puede	
seleccionar de la lista OPeraDOr graNDe del grupo eStructuraS 
(figura 10.2), en sus diversas modalidades que permiten indicar 
si se desean subíndices, superíndices o ambos.
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Figura 10.1. Ficha DiSeñO al editar una ecuación.

Figura 10.2. Lista de OPeraDOreS graNDeS disponibles para la edición de una ecuación.
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10.2 El editor de ecuaciones

En Word 2007 existe la opción de crear ecuaciones de la forma que 
explicamos en la sección previa, pero en versiones anteriores no 
existía y la técnica era mediante la herramienta denominada ”editor 
de ecuaciones”. Las ecuaciones creadas con el editor de ecuaciones 
tienen la misma apariencia que las creadas a partir de la herramienta 

. Las ecuaciones creadas mediante el editor de ecuaciones 
se pueden copiar y pegar fácilmente a otras aplicaciones, como por 
ejemplo, Excel. Las ecuaciones creadas con la herramienta sólo se 
pueden pegar a otras aplicaciones como imagen, nunca como ecua-
ciones que permitan su edición.

Para crear una ecuación mediante el editor de ecuaciones en 
tu documento Word, realiza los siguientes pasos:

1. Haz clic donde deseas insertar la ecuación. 

2. Selecciona la herramienta OBjetO  de la ficha iNSertar del-
grupo textO.

3. En el cuadro tiPO De OBjetO, haz clic en MicrOSOFt eDi-
tOr De ecuaciONeS 3.0. 

4. Si no está disponible el editor de ecuaciones, es posible que 
necesites instalarlo.

5. Haz clic en acePtar. 

6. Para crear la ecuación, selecciona los símbolos y escribe las 
variables y los números necesarios. En la fila superior de la 
barra de herramientas de edición de ecuaciones, puedes elegir 
entre más de 150 símbolos matemáticos. En la fila inferior, 
puedes elegir entre un gran número de plantillas o modelos 
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que contienen símbolos, como por ejemplo, fracciones, inte-
grales y sumas. 

7. Para salir, haz clic en cualquier otra parte del documento 
Word. 

En la figura 10.3 se muestra el aspecto de una ecuación que 
se edita dentro de un documento Word, observa cómo está des-
plegada la barra de herramientas de ecuaciones mientras se edita 
la ecuación.

Otro ejemplo es la fórmula para resolver una ecuación cua-
drática en su forma general:

ax2 + bx + c = 0

cuya solución es la muy conocida fórmula general:

x = -b+_    √b2 -4ac
2a

Figura 10.3 Aspecto de la edición de una ecuación en el editor de ecuaciones incluyendo el despliegue de 
la barra de herramientas de ecuaciones.
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Ejercicio 10.1 Insertar ecuaciones

1) Crea una ecuación con la herramienta  para 
cada uno de los índices:

Jaccard: a/(a+b+c)

Sorensen-Dice: a/[a+½(b+c)]

2) Crea una ecuación para la fórmula del crecimiento de pobla-
ciones exponencial de Malthus y otra para la curva logística.

3) Reproduce, con el editor de ecuaciones, la fórmula para 
resolver la ecuación cuadrática mostrada al final de este 
capítulo.



107

11. Idioma

11.1 Definir el idioma

En Word es posible definir el idioma con el que se desea trabajar 
para verificar la ortografía y otros elementos de autocorrección 
o ayuda. En la figura 11.1 se muestra el diálogo que se desplie-
ga al dar clic sobre el elemento de iDiOMa en la barra de estado. 
Observa cómo se tiene acceso a definir si se desea que se revise 
o no la ortografía. Mediante esta opción puedes definir el idioma 
inglés si tienes que escribir un texto en ese lenguaje. La ayuda 
que te proporciona para la revisión de ortografía en inglés, entre 
otras, es muy útil.

11.2 Revisión ortográfica, sinónimos y traducción

SinónimoS

Es posible averiguar de manera sencilla los sinónimos de alguna 
palabra, basta con la herramienta SiNóNiMOS, en el grupo reviSióN, 
de la ficha reviSar. En la figura 11.2 se muestra el resultado de la 
búsqueda mediante esta herramienta para la palabra revisión.
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Figura 11.2 Sinónimos de la palabra revisión encontrados
mediante la herramienta SiNóNiMOS.

Figura 11.1 Cuadro de diálogo 
iDiOMa. El diálogo se puede 
desplegar dando clic sobre 
el elemento iDiOMa

de la barra de estado.
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Hay otra manera de buscar sinónimos: dando clic derecho del 
ratón sobre una palabra aparece el menú contextual, si entonces se 
elige el comando SiNóNiMOS, se despliegan los sinónimos almace-
nados localmente. En la figura 11.3 se muestran los sinónimos des-
plegados para la palabra Revisión mediante este método. Observa 
cómo la lista es menor que la de la figura 11.2, que es el resultado 
de una búsqueda en la web.

Ejercicio 11.1 Sinónimos

1) Realiza la búsqueda de sinónimos para las siguientes palabras:

a) computadora,

b) byte,

c) libro.

2) Escribe un párrafo en idioma inglés y verifica la ortografía (es-
tablece el idioma de manera adecuada).

Figura 11.3 Sinónimos desplegados 
para la palabra Revisión mediante

menú contextual.
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12. Otras facilidades

Otras facilidades de Word, no revisadas en los capítulos ante-
riores, son: 

•	Estilos
•	Combinar correspondencia
•	Macros
•	Temas
•	Control de cambios
•	Índice y tablas
•	Word y páginas web
•	Plantillas
•	Citas y bibliografía

Ejercicio 12.1 Otras facilidades

1) Pregunta a tus compañeros y averigua, en términos generales, 
a qué se refiere cada una da las facilidades de la lista previa.

2) Elige una facilidad de la lista previa y haz un documento que 
explique para qué sirve y cómo se usa.
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13. El español y la computación

El español es nuestra lengua, es la que hablamos, escribimos y 
leemos de manera natural. Cuando vamos en el metro, leer un 
anuncio en español lo hacemos de manera instintiva, por el con-
trario, leer el inglés requiere un esfuerzo más consciente, ya no 
tan instintivo.

Por ser el español nuestra lengua, la que aprendimos a hablar 
desde niños y a escuchar desde bebés, es una parte muy impor-
tante de nuestras vidas, de cada uno de nosotros como seres 
humanos. Por esa razón y por otras que eso implica, debemos cui-
dar a nuestra lengua. Por cuidarla no me refiero a mantenerla 
estática, pues las lenguas vivas evolucionan, incorporando nuevas 
palabras y cambiando el significado de otras; por cuidarla me 
refiero a dirigir de manera consciente el uso de ella, de forma 
que podamos expresarnos hacia los otros para que nos entiendan 
de la manera más precisa. En apoyo a esa búsqueda de precisión, 
incluyo algunas reflexiones y datos sobre cómo el español se ha 
modificado a partir de la incorporación de términos informáticos, 
principalmente provenientes del idioma inglés.
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13.1 Barbarismos

accesar. Esta palabra no existe en español. Según Moreno de 
Alba (2003) no existe un término en español que signifique 
eso; acceder, en todo caso, no tiene el significado de accesar. Por 
lo anterior, podría sugerirse que este verbo sea incorporado al 
español y no tendría por qué ser barbarismo.

link. La traducción más adecuada es vínculo: unión o atadura de 
una persona o cosa con otra.

chatear. El diccionario de la RAE lo define como Beber chatos, 
vino, es decir, no existe la acepción informática. Un término 
equivalente en español puede ser conversar electrónicamente.

13.2 Palabras nuevas del español

clic. Pulsación que se hace en alguno de los botones del ratón de 
un ordenador.

computadora electrónica. Máquina electrónica, analógica o 
digital, dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos 
de tratamiento de la información, capaz de resolver problemas 
matemáticos y lógicos mediante la utilización automática de pro-
gramas informáticos.
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DVD. Disco óptico que contiene en forma codificada imágenes 
y sonidos para ser reproducidos en la pantalla de un equipo 
electrónico. 

e-mail. El sistema para enviar mensajes usando computadoras 
en la Internet. Otro término equivalente en español es correo elec-
trónico.

formatear. Dar un formato o presentación a una tabla numérica 
o a un documento. Dar formato a un disco.

hardware. Conjunto de los componentes que integran la parte 
material de una computadora.

internet. Red informática mundial, descentralizada, formada 
por la conexión directa entre computadoras u ordenadores me-
diante un protocolo especial de comunicación. 

software. Conjunto de programas, instrucciones y reglas infor-
máticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora.

web. Red informática.
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Ejercicio 13.1 Barbarismos y nuevas palabras

1) Indica un barbarismo relacionado con computación que tú 
y tus compañeros usen con frecuencia, para el que existe 
un término adecuado en español.

2) Indica una palabra relacionada con computación que se 
haya incorporado recientemente al español.

3) Averigua la etimología de la palabra robot ¿de qué len-
guas proviene? ¿crees que en algún tiempo se le consideró 
barbarismo?

13.3 ¿Letra cursiva o itálica?

La Real Academia Española indica que la letra cursiva es «la de mano 
que se liga mucho para escribir de prisa», mientras que la itálica es la 
bastardilla, que es de imprenta imitando a la letra de mano inclinada 
a la derecha. Los diálogos de Word en español utilizan el término 
cursiva para el tipo inclinado, pero en realidad se refieren a la letra 
itálica; creo que debe hablarse de letra itálica en lugar de letra cursiva. 

Ejercicio 13.2 ¿Itálicas o cursivas?

1) Abre el diálogo FueNte y observa la lista sobre eStilO De 
FueNte. Además de los estilos normal y negrita ¿qué otros 
estilos se incluyen?

2) ¿Cuál término es el más adecuado: itálica o cursiva? ¿por qué?
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Métodos abreviados

métodoS abreviadoS ComUneS

Las siguientes son combinaciones de teclas que te pueden ahorrar 
tiempo al escribir, y sirven para aplicar comandos de uso frecuente. 
Te recomiendo que las practiques y memorices algunas de ellas, 
las que creas que usarás más.

ctrl++ Barra eSPaciaDOra

Crea un espacio de no separación. Un espacio de no separación es 
parecido al espacio, pero tiene el efecto que mantiene en la misma 
línea a ambas palabras contiguas al espacio.

ctrl +guióN

Crea un guión de no separación. Es análogo al espacio de no separación.
ctrl +N

Aplica negrita a las letras.
ctrl +k 

Aplica tipo itálica a las letras. 
ctrl +S 

Aplica subrayado a las letras. 
ctrl ++< 

Disminuye el tamaño de la fuente. 
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ctrl +> 
Aumenta el tamaño de la fuente. 

ctrl +Barra eSPaciaDOra

Quita el formato de párrafos o caracteres.
ctrl +c 

Copia el texto u objeto seleccionado. 
ctrl +x 

Corta el texto u objeto seleccionado. 
ctrl +v 

Pega texto o un objeto.
ctrl +z 

Deshace la última acción.
ctrl +y 

Rehace la última acción.

métodoS abreviadoS -f[n]
Las siguientes son las combinaciones de las teclas mayúscula  
junto con alguna tecla de función (F1, F2, …, F12).

+F1 
Muestra el formato del texto sobre el que se aplica la combinación 
de teclas. 

+F2 
Copia texto. 

+F3 
Cambia entre mayúsculas y minúsculas. 

+F4 
Repite una acción de buscar o ir a. 
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+F5 
Se desplaza al último cambio. 

+F6 
Va al panel o marco anterior. Alterna entre el área de escritura, la 
cinta de opciones y la barra de estado. 

+F7 
Elige la herramienta Sinónimos. 

+F8 
Comprime una selección. 

+F9 
Pasa de un código de campo a su resultado y viceversa. 

+F10 
Muestra un menú contextual. 

+F11 
Va al campo anterior. 

+F12 
Elige la herramienta guarDar. 

métodoS abreviadoS: teClaS de fUnCión

A continuación se explica para qué sirve cada una de las teclas 
de función:

F1: Obtiene ayuda o visita el sitio web de Microsoft Office Online. 
F2: Mueve texto o gráficos: Para mover texto, selecciónalo y presiona la 
tecla F2, en la barra de estado se despliega “¿Mover a dónde?”, posiciona 
el cursor en el sitio a donde desees mover el texto y presiona la tecla eNter.
F3: Inserta un bloque de creación de texto.
F4: Repite la última acción.
F5: Elige el comando ir a. 
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F6: Va al panel o marco siguiente. 
F7: Elige la herramienta OrtOgraFía y graMÁtica. 
F8: Extiende una selección. 
F9: Actualiza los campos seleccionados. 
F10: Despliega las sugerencias de teclas. 
F11: Va al siguiente campo. 
F12: Aplica el comando guarDar cOMO.

métodoS abreviadoS: tablaS

Los siguientes son métodos abreviados para trabajar con tablas.

taB 
Se posiciona en la siguiente celda de una fila.

+taB 

Va a la celda anterior de una fila.
alt+iNiciO 

Va a la primera celda de una fila.
alt+FiN 

Va a l última celda de una fila.
alt+re PÁg 

Va a la primera celda de una columna.
alt+av PÁg 

Va a la última celda de una columna.
FlecHa arriBa 

Va a la fila anterior.
FlecHa aBajO 

Va a la siguiente fila.
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métodoS abreviadoS: bUSCar y reemplazar texto

ctrl + B 
Busca texto, formato y elementos especiales. 

alt + ctrl + y 
Repite la búsqueda, después de cerrar el diálogo BuScar y reeMPlazar. 

ctrl + l 
Reemplaza texto, formato específico y elementos especiales. 

+ F4 

Repite la última acción de buscar o ir a.

métodoS abreviadoS: deSplazarSe en el texto

Los siguientes son métodos abreviados para moverse dentro 
de las tablas.

ctrl +iNiciO

Va al inicio del documento
ctrl +FiN

Va al final del documento
ctrl +i 

Va a una página, un marcador, una nota al pie, una tabla, un comen-
tario, un gráfico u otra posición. 

alt+ ctrl +z 
Cambia entre documentos o secciones de un documento, y entre 
un documento y un mensaje de correo electrónico abierto si se uti-
liza Word como editor de correo electrónico. 

alt+ ctrl +iNiciO 
Selecciona la herramienta SelecciONar OBjetO De BúSqueDa.
Abre una lista de opciones de exploración y permite elegir una 
para explorar un documento.
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Caracteres comodines

cOMODíN: ? 
Cualquier carácter individual 

Ejemplo: l?s encuentra las, los y les.

cOMODíN: * 
Cualquier cadena de caracteres

Ejemplo: tax*a encuentra taxa, taxidermia y taxonómica.

cOMODíN: <
El principio de una palabra

Ejemplo: <(lógi) encuentra lógica y lógico, pero no biológico.

cOMODíN: > 
El final de una palabra 

Ejemplo: (ae)> encuentra Asteraceae y Arecaceae, pero no caer 
ni substraer. 

cOMODíN: [ ]  
Uno de los caracteres especificados

Ejemplo: Mé[xj]ico encuentra México y Méjico.

cOMODíN: [-] 
Cualquier carácter individual incluido en el intervalo

Ejemplo: 199[5-9] encuentra 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999. 
Los intervalos deben ir en orden ascendente.
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cOMODíN: [!x-z] 
Cualquier carácter individual, excepto los caracteres del inter-
valo incluido entre corchetes 

Ejemplo: t[!g-z]s encuentra tas y tes, pero no tis, tos ni tus.

cOMODíN: {N}
Exactamente n ocurrencias del carácter o la expresión anterior 

Ejemplo: per{2}a encuentra perra pero no pera.

cOMODíN: {N,} 
Al menos n ocurrencias del carácter o la expresión anterior 

Ejemplo: car{1,}o encuentra caro y carro.

cOMODíN: {N, M} 
De n a m ocurrencias del carácter o la expresión anterior 

Ejemplo: 1.9{1,5} encuentra 1.9, 1.99, 1.999, 1.9999 y 1.99999.

cOMODíN: @
Una o más ocurrencias del carácter o la expresión anterior 

Ejemplo: facilís@imo encuentra facilísimo, facilíssimo,  
facilísssimo, facilíssssimo, facilísssssimo, ...
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Autoevaluación rápida

Pon una marca a cada una de las aseveraciones que sí conoces 
respecto a Word:

 Conozco cinco formas diferentes de indicar una acción 
o comando en Word

 Se porqué un archivo Word ocupa más espacio en disco 
que un archivo de texto

 Se para qué sirven los iconos  y 

 Se para qué sirve la secuencia de teclas -F4

 Se para qué sirven los comodines * y ?

 Se cómo indicar que las páginas izquierda y derecha de 
un documento tengan diferentes encabezados de página

 Se convertir una lista de palabras separadas por punto y 
coma (;) en una tabla

 Se cómo puedo crear un documento tal que las dos pri-
meras páginas sean horizontales y las siguientes verticales
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 Se cómo dar el aspecto a una ecuación, por ejemplo: 

 

 Se cómo insertar una imagen para que aparezca detrás de 
los párrafos

Sistema Operativo

Pon una marca a cada una de las aseveraciones que sí conoces:

 Conozco tres formas diferentes de desplegar el Explorador de 
Windows

 Se qué es el código UNICODE

 Se qué es GNU/Linux

 Se qué es OpenOffice

 Se para qué sirve el icono  de la barra de herramientas


Se cómo indicar a Windows que los archivos con extensión 
JPG se abran con el programa que yo indique al dar doble clic 
sobre ellos


Se cómo indicar al Explorador de Windows que despliegue la 
extención de los archivos
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referenCiaS

GNU. 2010. El Sistema Operativo GNU. GNU. <http://www.

gnu.org/home.es.html> 

Moreno de Alba, J.G. 2003. Suma de minucias del lenguaje. Fondo 
de Cultura Económica. México. 750 pp.

Real Academia Española. 2010. Diccionario de la Lengua Españo-
la. Vigésima segunda edición. Real Academia Española. <http://

buscon.rae.es/draeI/>

Sitios Web sobre Microsoft Word 2007

Asociación de Biólogos Amigos de la Computación, A.C. (ABACo, 
A.C.) <http://www.abacoac.org>

Sitio de la Asociación de Biólogos Amigos de la Computación, 
A.C. en donde encontrarás material de apoyo a este libro.
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2007 Office System Document: The Microsoft Office Fluent 
User Interface: Information Worker Perception of Productivity, 
Training, and Support Requirements. Microsoft Corporation. 
<http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=101138&clcid=0xC0A>

En estas notas del producto se presentan los resultados de un 
estudio de Forrester Research contratado por Microsoft para 
ayudar a las organizaciones y a los usuarios a comprender las 
ventajas de la Sencilla Interfaz de Usuario (Interfaz Fluent) y 
solucionar algunos de los retos a los que posiblemente se enfren-
tarían en la transición al Office 2007. Los resultados se basan en 
una encuesta en línea realizada a 1004 trabajadores de la infor-
mación para determinar la respuesta a la nueva Sencilla Interfaz 
de Usuario de Office 2007. Las preguntas de la encuesta se centran 
en el uso de los programas de Microsoft Office por parte de 
los encuestados, el nivel de satisfacción con la Sencilla Interfaz 
de Usuario, el nivel de impacto en la productividad y los requi-
sitos de aprendizaje y soporte técnico.

Curso de Word 2007. aulaClicl. <http://www.aulaclic.es/

word2007/>

La página inicial presenta una lista de 22 unidades con la lista de los 
temas, lo que hace muy fácil encontrar la lección sobre lo que uno 
desea aprender. Además incluye ejercicios paso a paso que guían de 
manera muy agradable en la ejecución de tareas. También incluye 
una lista de “pruebas evaluativas” de opción múltiple que te permi-
ten conocer tu nivel de conocimientos sobre Word 2007.
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Guía de Word 2007: Guía de referencia de comandos interactivos 
de Word 2003 a Word 2007. Microsoft Corporation. <http://www.

microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID

=9044790b-4e24-4277-b714-66d7b18d0aa1>

Este es un archivo Flash que se puede bajar de la página de 
Microsoft y que es una interfaz interactiva que permite ubi-
car de una manera rápida los comandos en la interfaz de Word 
2007 a partir de su ubicación en la interfaz de Word 2003. La 
animación presenta la interfaz de Word 2003 y al dar clic sobre 
algún comando, la animación presenta la ubicación en la nueva 
interfaz de Word 2007. Si te sientes perdido en la nueva interfaz 
porque estás acostumbrada a usar Word 2003, esta animación te 
ubicará rápidamente en Word 2007.

Microsoft Word 2007. Benites Arias, Ricardo René. http://www.

monografias.com/trabajos-pdf2/manual-microsoft-word/manual-

microsoft-word.pdf>.

Es un manual en formato PDF que explica el uso básico de Word 
2007 a lo largo de 8 capítulos y 50 páginas. Creo que este documento 
puede complementar a este libro, pues explica los aspectos básicos 
del uso de Word 2007 que en este libro se dan por entendidos.
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Referencia: ubicaciones de Microsoft Office Word 2003 comandos 
en Microsoft Office Word 2007. Microsoft Corporation. <http://

office.microsoft.com/search/redir.aspx?AssetID=AM101938683082

&CTT=5&Origin=HA100625843082>

Es un archivo Excel que ayuda a encontrar la ubicación de los coman-
dos en la interfaz de Word 2007 a partir de su ubicación en la interfaz 
de Word 2003. El archivo contiene 50 hojas, que corresponden a cada 
uno de los comandos del menú en la interfaz de Word 2003. En cada 
hoja se incluye una lista de todos los comandos que se agrupan en 
cada opción del menú. 

Word Homepage – Microsoft Office Online. Microsoft Corpora-
tion. <http://office.microsoft.com/es-es/word>.

Esta es la página oficial de la empresa Microsoft Corporation para el 
producto Microsoft Office Word 2007. En esta página puedes encon-
trar tutoriales básicos y avanzados, plantillas de documentos, ayudas, 
entre otras muchos materiales de apoyo. También puedes descargar la 
versión de prueba, o ver los precios y ofertas o comprar el producto. 
Te recomiendo que visites esta página y la explores para buscar las 
cosas que crees que te servirán como usuario de Word 2007.
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