Autores:
•Gustavo Buzzatti Pacheco (gbpacheco@openoffice.org)

Coordenador de Documentación do Projeto OpenOffice.org
•Rômulos de la Silva Machado (romulosmachado@yahoo.com.br)

Integrante de la ONG Comunidad SOL y de la ONG CPC-LEFRAN
Revisores:
•Jairo Fernando dos Santos
•Ivone Beatriz Cezar Fossati
•José Carlos Bulgare Gonçalves

Versión castellana:
•Daniel Armando Rodriguez (daniel.armando.rodriguez@gmail.com)

Posadas - Misiones – Argentina

2/155

Esta obra está licenciada bajo una Licencia Atribución-No Comercial-Compartir Obras
Derivadas 2.5 de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ o envíe una carta a Creative Commons,
171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

Usted es libre de:
copiar, distribuir, exhibir, y ejecutar la obra

hacer obras derivadas
Bajo las siguientes condiciones:
Atribución. Usted debe atribuir la obra en la forma especificada por el autor
o el licenciante.

No Comercial. Usted no puede usar esta obra con fines comerciales.
Compartir Obras Derivadas Igual. Si usted altera, transforma, o crea
sobre esta obra, sólo podrá distribuir la obra derivada resultante bajo una
licencia idéntica a ésta.
•Ante cualquier reutilización o distribución, usted debe dejar claro a los otros los términos de

la licencia de esta obra.

•Cualquiera de estas condiciones puede dispensarse si usted obtiene permiso del titular de los

derechos de autor.
•Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor.

3/155

En memoria de mis abuelos,
Felipe Rodriguez y Ramón Avellaneda

4/155

Indice
Convenciones utilizadas en este material......................................................................8
1 Introducción............................................................................................................... 9
1.1 Internet y la Inclusión Digital.......................................................................................... 9
1.2 Datos, Información y Conocimiento...............................................................................10

1 Conociendo la Computadora.................................................................................... 12
1.1 Hardware ...................................................................................................................... 12

2 Encendiendo la Computadora.................................................................................. 15
2.1
2.2
2.1
2.2

Estabilizador.................................................................................................................. 15
Verificando las conexiones............................................................................................ 15
El Monitor...................................................................................................................... 16
Identificación del Usuario en la Computadora..............................................................18

3 Los Programas de la Computadora..........................................................................19
4 Conociendo el Escritorio.......................................................................................... 20
4.1 Entendiendo el uso del Escritorio..................................................................................21

5 Estándares Abiertos................................................................................................. 27
5.1 Open Document Format................................................................................................ 27
5.2 ODF y OpenOffice.org................................................................................................... 28

6 Trabajando con Archivos.......................................................................................... 29
6.1
6.2
6.3
6.4

Archivos......................................................................................................................... 29
Carpetas........................................................................................................................ 30
El Navegador de Archivos............................................................................................. 32
Medios de almacenamiento........................................................................................... 35

7 Trabajando con Comandos Básicos..........................................................................38
7.1
7.2
7.3
7.4

Comandos para Manipulación de Archivos....................................................................38
Comandos sobre procesos de sistema...........................................................................42
Comandos de paquetes (instalación/desinstalación/consulta).......................................44
Otros tipos de comandos............................................................................................... 47

8 OpenOffice.org (OOo).............................................................................................. 48
8.1 Menú Archivo................................................................................................................. 49
8.1.1 Dando un nombre a un archivo...................................................................................49
8.1.1 Guardando todo su trabajo......................................................................................... 51
8.1.2 Abriendo un Archivo................................................................................................... 51
8.1.3 Reabriendo su documento.......................................................................................... 51
8.1.4 Exportando un archivo como PDF..............................................................................52
8.1.5 Creando Copia de un Archivo.....................................................................................53
8.1.6 Guardando el Archivo en Formatos Diferentes...........................................................53
8.1.1 Operaciones con tipos de archivo en OOo..................................................................54
8.1.2 Uso de versiones......................................................................................................... 54
8.1.3 Guardando el documento............................................................................................ 55
8.1.4 Abriendo un documento.............................................................................................. 55
8.2 Documentos recientes .................................................................................................. 55
8.2.1 Uso de Asistentes........................................................................................................ 55
8.2.2 Enviando Documentos................................................................................................ 55

5/155

8.2.1 Propiedades de Documentos.......................................................................................56
8.2.2 Usando Firmas Digitales............................................................................................. 56
8.2.3 Usando Plantillas........................................................................................................ 56
8.2.4 Imprimiendo Documentos........................................................................................... 57
8.2.5 Cerrando el Documento.............................................................................................. 57
8.3 Menú Editar................................................................................................................... 57
8.3.1 Deshaciendo y Restaurando Modificaciones...............................................................57
8.3.2 Cortando partes del documento.................................................................................58
8.3.3 Copiando partes del documento.................................................................................58
8.3.4 Pegando desde el Portapapeles..................................................................................58
8.3.5 Pegando con formato.................................................................................................. 58
8.3.6 Seleccionando todo el documento..............................................................................58
8.3.7 Buscando y Reemplazando partes del documento......................................................59
8.3.1 Usando o Navegador.................................................................................................. 59
8.4 Menú Insertar................................................................................................................ 60
8.4.1 Incorporando Caracteres Especiales..........................................................................60
8.4.2 Incorporando Hiperenlaces........................................................................................60
8.4.3 Incorporando Imagenes.............................................................................................. 61

9 Trabajando con Archivos de Texto...........................................................................62
9.1
9.2
9.3
9.4

Conociendo el Teclado................................................................................................... 62
El Procesador de Textos - Writer...................................................................................63
La Pantalla de OpenOffice.org Writer...........................................................................63
Editando Archivos de Texto........................................................................................... 65

1 Editando el Texto..................................................................................................... 69
1.1
1.2
1.3
1.1
1.1

Navegando con el Teclado y con el Ratón.....................................................................69
Seleccionando Bloques de Texto...................................................................................71
Moviendo Bloques de Texto........................................................................................... 72
Copiando Bloques de Texto........................................................................................... 72
Otras Teclas Importantes para la Edición de Texto.......................................................73

2 Dando Formato al Documento................................................................................. 74
2.1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Formato del texto.......................................................................................................... 74
Dando Formato a la Página del Documento...................................................................77
Imprimiendo el documento............................................................................................ 78
Visualizando el Texto Antes de la Impresión.................................................................79
Imprimiendo el texto...................................................................................................... 80
Corrigiendo Errores en el Texto....................................................................................81

3 Recursos Avanzados de Edición de Textos..............................................................82
3.1 Creando Encabezamientos y Pies de Página.................................................................82
3.2 Insertando el Número de página...................................................................................82
3.3 Creando Tablas.............................................................................................................. 83

4 Trabajando Hojas de Cálculo................................................................................... 85
4.1 La Pantalla del OpenOffice.org Calc..............................................................................85
4.2 Creando Archivos de Hoja de Cálculo...........................................................................88

5 Editando una Hoja de Cálculo.................................................................................. 89
5.1 Navegando en el Área de Edición..................................................................................89
5.2 Operaciones de Selección de Celdas.............................................................................90
5.3 Editando el Contenido de una Celda..............................................................................90
6/155

5.1
5.2
5.1
5.1
5.1

Eliminando el Contenido de una Celda..........................................................................91
Trabajando con Fórmulas y Funciones..........................................................................92
Dando Formato a Celdas............................................................................................... 98
Clasificando Datos....................................................................................................... 101
Imprimiendo Hojas de Cálculo.....................................................................................102

6 Operaciones Especiales con Textos y Planillas......................................................104
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Copiando Bloques de Texto desde Otros Programas...................................................104
Insertando Imagenes................................................................................................... 105
Redimensionando Imagenes........................................................................................106
Escogiendo el Anclaje de la Imagen............................................................................106
Ajustando la Disposición del Texto..............................................................................107
Administrando Imágenes con la Galería......................................................................108

1 Trabajando con Presentaciones............................................................................. 109
1.1
1.2
1.3
1.4

Abriendo Impress......................................................................................................... 109
La Pantalla de OpenOffice.org Impress.......................................................................110
Editando Presentaciones............................................................................................. 112
Presentación de Diapositivas.......................................................................................131

2 Multimedia............................................................................................................. 134
2.1 Micrófono.................................................................................................................... 134
2.2 Parlantes...................................................................................................................... 134

3 Internet ................................................................................................................. 135
3.1
3.2
3.3
3.4
3.1
3.2

Módem......................................................................................................................... 135
Placa de Red................................................................................................................ 135
Los Navegadores......................................................................................................... 135
Mozilla Firefox............................................................................................................. 136
Sitios de Búsqueda...................................................................................................... 141
Wikipedia: la Enciclopedia Libre de Internet..............................................................142

4 Correo Electrónico................................................................................................. 143
5 Conociendo Gmail.................................................................................................. 145
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Organización de mensajes........................................................................................... 146
Verificando nuevos mensajes.......................................................................................147
Escribiendo un mensaje electrónico............................................................................148
Cerrando su Correo..................................................................................................... 149
Abriendo su Correo...................................................................................................... 149
Enviando Archivos vía Correo Electrónico..................................................................150

1 Diez Reglas Generales para la Creación de Documentos......................................152
1 Evitando Virus en la Computadora........................................................................153
1.1 ¿Por qué existen los antivirus?....................................................................................153
1.2 Pero, ¿qué es un antivirus y por qué se debe contar con uno?....................................153
1.1 Entonces, ¿instalo un antivirus y se terminan mis problemas?...................................154

7/155

Convenciones utilizadas en este material
Hay ciertas convenciones utilizadas en este material que lo ayudaran a entenderlo mejor.
•Hacer clic: se refiere exclusivamente a la acción de presionar el botón izquierdo del ratón.

En aquellas acciones donde se requiera el empleo del botón derecho serán mencionadas de
manera expresa.

Nuestro amigo nos remarcará aquello que precisamos recodar.
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1 Introducción
Las computadoras están cada vez más presentes en el día a día de las personas. Esa
presencia, muchas veces, no es percibida.
Cuando usamos el teléfono, por ejemplo, estamos conectándonos a una compleja red de
equipamientos telefónicos, cuyo gerenciamiento y operación es realizada con ayuda de
computadoras.
Equipos de sonido, celulares, DVDs, automóviles, videojuegos y otros varios dispositivos y
equipamientos utilizan las tecnologías que son desarrolladas a partir de la computadora. De la
misma forma, las investigaciones científicas en las áreas de la salud, educación y ambiente
son viables debido al amplio uso de la computadora como herramienta de asistencia en las
investigaciones.
Debido a la creciente importancia de la computadora, es fundamental para cualquier persona
conocer y dominar los conceptos y tecnologías que cada vez tienen mayor presencia en
nuestras vidas.

1.1 Internet y la Inclusión Digital
Las primeras computadoras eran muy diferentes de las que conocemos hoy en día. A
mediados de la década del 50 del siglo XX, las computadoras ocupaban grandes salas
espaciales y eran operadas únicamente por especialistas. Con el pasar de los años, el
abaratamiento y la evolución de la tecnología hicieron que las computadoras se popularizaran,
transformándose en una herramienta de estudio, trabajo y diversión cada vez mas universal.
A partir de la mitad de los años 90, otro fenómeno impulsó la popularización de las
computadoras: Internet (La Red Mundial de Computadoras). Con Internet, cualquier persona
que tenga una computadora conectada puede comunicarse con otra persona que este
conectada en cualquier otro lugar del mundo.
La estructura de Internet puede ser representada como una gran red de conexiones entre
computadoras. Por ejemplo, la computadora de nuestro laboratorio está conectada a otra
computadora que centraliza la conexión de las demás computadoras dentro del edificio. Esta
computadora, a su vez, está conectada a través de lineas de comunicación especiales a una
empresa que realiza conexiones de acceso a Internet, esta empresa, a su vez, se conecta a los
computadoras centrales de otras empresas y instituciones. Algunas de estas organizaciones
son responsables por la estructura global de las conexiones de varias computadoras.

En la figura, tenemos una representación esquemática de como funciona Internet. Las
computadoras del laboratorio están conectadas a otra computadora en la red de la empresa.
Esa computadora es responsable de transmitir las informaciones a otros computadoras fuera
de la empresa. Las informaciones recorren varias etapas yendo de computadora a
computadora (la etapa es representada por la nube azul) hasta llegar a su destino.
Como Internet está formada por la conexión de diversas computadoras existe una propiedad
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formal de esa estructura por parte de una empresa, organización o gobierno. Existen, en
tanto, organizaciones que reglamentan el uso de la Red Mundial de acuerdo con normas
técnicas.
Como ustedes pueden imaginar, Internet permitió el aumento significativo de los flujos de
información entre las personas, colaborando de manera decisiva para el aumento del
conocimiento humano en las últimas décadas. Uno de los desafíos más importantes para este
milenio, en tanto, es la posibilidad de que más y más personas tengan acceso a los beneficios
de este conocimiento compartido en Internet. Para eso, es necesario ampliar el acceso al uso
de las computadoras, popularizando su operación y sus funcionalidades. A este proceso se le
da el nombre de Inclusión Digital.

1.2 Datos, Información y Conocimiento
Antes de hablar más sobre la computadora, es interesante presentar algunos conceptos
relativos a los motivos que llevaron a los seres humanos a desarrollar máquinas tan complejas
y formidables.
El primer concepto que podemos explorar es el de dato, un dato es un registro sobre alguna
cosa. Quien atribuye un significado o importancia a un conjunto de datos es la persona que lo
está evaluando. Esto se torna claro cuando percibimos que algunos conjuntos de datos poseen
significado para algunas personas, en tanto que para otras, el mismo conjunto no pasa de
registros sin sentido.
Cuando un conjunto de datos pasa a tener sentido e importancia para una persona, podemos
renombrarlo con el sugestivo término de información. Información es el conjunto de datos
que, dentro de un determinado contexto, posee significado e importancia para las personas
que están insertas dentro de él.
Con el pasar del tiempo, la información que acumulamos acaba por ser la base en la
construcción para aquello que llamamos conocimiento. El conocimiento es el resultado de
nuestras experiencias individuales o colectivas asociadas al conjunto de informaciones
acumuladas sobre diversos temas durante un período de tiempo.

El proceso que describimos es representado en la figura arriba. El análisis de un conjunto de datos
se transforma en información. Con el pasar del tiempo, el conjunto de informaciones da origen a lo
que llamamos conocimiento.
•Dato: un registro sobre alguna cosa
•Información: conjunto de datos con sentido e importancia para una persona.
•Conocimiento: resultado de nuestras experiencias individuales o colectivas asociadas al

conjunto de informaciones acumuladas sobre diversos temas durante el tiempo.
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El desarrollo de las computadoras solo fue posible debido a la acumulación del conocimiento
del ser humano, que reunió las informaciones adecuadas y su experiencia colectiva para crear
y perfeccionar máquinas, cuyo objetivo es justamente el de auxiliar la transformación de
conjuntos de datos en información útil. O sea, el trabajo de almacenar, catalogar,
seleccionar, clasificar, reproducir, etc es de la computadora. Para nosotros, usuarios de la
computadora, cabe la definición de aquello que debe ser hecho por la computadora para
brindarnos la información que nos es útil.
Objetivo de la computadora: auxiliar la transformación de conjuntos de datos en
información útil.
En relación a su funcionalidad, la computadora puede ser representada por el siguiente
esquema:

O sea, podemos imaginar la computadora como una máquina que posee una entrada y una
salida. En la entrada, alimentamos el ordenador con un conjunto de datos. Al recibir las
informaciones, el ordenador realiza el procesamiento, que consiste en una serie de
operaciones, cálculos e instrucciones con los datos ingresados. Al final del procesamiento, la
computadora presenta, como salida, las informaciones resultantes del procesamiento.
Clasificamos toda la parte física de la computadora (aquello que podemos ver y tocar) como
Hardware. Para las operaciones, cálculos e instrucciones que son ejecutadas dentro de la
computadora le damos el nombre de Software.
En relación al Hardware podremos, todavía, tener otra división. Para la entrada del conjunto
de datos, podremos usar Dispositivos de Entrada de datos. El procesamiento es realizado
en la CPU, cuya sigla, en castellano quiere decir Unidad Central de Procesamiento.
Terminado el procesamiento, las informaciones resultantes son exhibidas en los Dispositivos
de Salida. Veremos, en detalle, cada una de estas clasificaciones en los próximos capítulos.
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1 Conociendo la Computadora
1.1 Hardware
Hardware es el nombre que damos para clasificar la parte física de la computadora, es decir,
todo aquello que podemos ver y tocar, como los dispositivos de entrada, los dispositivos de
salida y la CPU. Cada uno de los componentes del hardware está conformado de otros
componentes electrónicos, como placas, conexiones, cables, etc.
Nota: al igual que varias de las palabras que iremos conociendo a partir de ahora, la palabra
hardware proviene del inglés. su pronunciación en castellano se asemeja a “jard duer”.

1.1.1 El Gabinete
El gabinete es el lugar donde está el componente más
importante para el funcionamiento de la computadora: la CPU o
procesador (1). El procesador es el cerebro de la computadora,
pues ahí es donde se ejecutan las instrucciones y los cálculos
que permiten obtener los resultados deseados por el usuario.
Además del procesador, en el gabinete encontraremos otros
componentes importantes, entre los cuales podemos destacar:
•el disco rígido (2), responsable del almacenamiento principal de

los datos en la computadora;
•la placa de video (3), placa electrónica que hace la conexión de

la CPU con el monitor;

•la fuente de energía (4), donde conectamos el cable de energía que alimentará de energía

eléctrica a la computadora.
•la placa-madre (5), que centraliza y permite la comunicación de todas las conexiones de las

placas y del procesador en una sola estructura;

•los módulos de memoria (6), cuya función es almacenar las informaciones utilizadas por el

procesador. Es un componente importante para definir el desempeño de la computadora;
•la lecto-grbadora de DVD (7), que permite al computador leer y grabar CDs/DVDs de audio,

video o datos.
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En la foto, tenemos un gabinete abierto, donde podemos ver cada uno de los componentes: (1)
procesador, (2) disco rígido, (3) placa de video, (4) fuente de energía, (5) placa-madre, (6)
módulos de memoria, (7) lecto-grabadora de CDs/DVDs.
Si volvemos al esquema que presentamos en el capítulo anterior, ahora podremos identificar
al CPU (o procesador) como la parte del esquema resaltado en amarillo. Ahí es donde se
procesan los datos.
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1.1.1 Dispositivos de Entrada
Para poder procesar un conjunto de datos es necesario, en primer lugar, suministrarlos a la
computadora. Para esto, debemos tener alguna la forma de interactuar con ella, introduciendo
los datos y las instrucciones para que calcule los resultados deseados.
Para introducir los datos y las instrucciones usamos los Dispositivos de Entrada de Datos.
Esos dispositivos son fundamentales para que un usuario opere una computadora. En las
computadoras actuales existen dos dispositivos que son prácticamente indispensables: el
teclado y el ratón.

1.1.2 Dispositivos de Salida
Una vez que introdujimos los datos a través de un dispositivo de entrada y después que la
computadora los haya procesado, es el momento de obtener el resultado final de la operación
a través de un Dispositivo de Salida.
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2 Encendiendo la Computadora
2.1 Estabilizador
Antes de encender la computadora, es necesario conocer un
dispositivo
básico
para
su
funcionamiento
adecuado.
El
estabilizador tiene la función de regular la tensión de la energía
eléctrica enviada a la computadora. O sea, evita oscilaciones que
puedan comprometer el funcionamiento de la computadora y, como
consecuencia, causar la perdida de información del usuario. En la
foto de al lado, el estabilizador es una “cajita” con un interruptor y
un led frontal.
Otro tipo de dispositivo similar, pero perfeccionado, es la UPS.
Además de evitar oscilaciones perjudiciales a la computadora, la UPS, reserva energía para
situaciones de falta de electricidad. Así, el usuario tiene tiempo de grabar sus informaciones y
apagar la computadora normalmente, evitando mayores perjuicios debido a una falta abrupta
de energía.

2.2 Verificando las conexiones
Vamos a utilizar el conocimiento que acumulamos hasta ahora para comenzar nuestro trabajo
práctico con la computadora. El primer paso es verificar si todas las conexiones fueron hechas
correctamente.
Verificaremos que todos los cables estén firmemente conectados a la computadora y si la
conexión eléctrica fue realizada correctamente. Para hacerlo, veamos el siguiente esquema:

Los cables de la computadora estarán conectados al estabilizador (o a la UPS). El estabilizador, a su
vez, estará conectado a un toma corriente o a una zapatilla eléctrica.

Si todo esta conectado correctamente, podemos entonces:
(1) encender el estabilizador,
(2) encender la computadora y
(3) encender el monitor, en caso que este estuviese apagado.
En los interruptores de equipamiento, en general, es usual encontrar el símbolo I/O, que
representa la llave de encender/apagar. La I significa que el equipo está encendido y la O
significa que el equipo está apagado.
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Inmediatamente después de encender la computadora, una serie de informaciones aparecerán
en la pantalla. La mayoría de ellas poseen un significado práctico para nosotros, sin embargo,
es importante saber que esas letras, imágenes y símbolos representan la inicialización del
sistema operativo que, como veremos, es el principal programa de la computadora. O sea, el
sistema operativo está enviando instrucciones al hardware para que, a continuación, podamos
iniciar nuestro trabajo.

Cuando la computadora finaliza la inicialización, es presentada una pantalla de identificación
de usuario, que veremos luego de conocer uno de los componentes más importantes de la
computadora: el monitor.

2.1 El Monitor
Ni bien comenzamos a utilizar la computadora ya podemos notar que sin el Monitor seria
imposible operarla. Generalmente el monitor también es llamado pantalla. El monitor, el
teclado y el ratón forman juntos el conjunto principal de interacción entre el usuario y la
computadora.
Existen varios tipos de monitores. Los más comunes son los que utilizan la tecnología de
tubos de rayos catódicos, cuyo principio también es utilizado para la formación de las
imágenes en una TV convencional. En los últimos años, otras tecnologías también vienen
siendo utilizadas. Es muy común encontrar pantallas de cristal líquido en las computadoras
portátiles y en los teléfonos celulares.
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Observe los dos monitores arriba. El blanco de la izquierda es un monitor común que utiliza
tecnología de tubo de rayos catódicos. El negro de la derecha es un monitor más avanzado de
cristal líquido. Observe como el monitor negro es mucho más delgado que el monitor blanco.
Otra tecnología que está siendo utilizada es el plasma, cuya aplicación puede ser verificada
tanto en monitores de computadores como en televisores de alta definición.

Tecnología

Calidad

Tubo de Rayos

Media

Cristal Líquido

Alta

Plasma

Alta
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2.2 Identificación del Usuario en la Computadora
Para utilizar la computadora, el usuario recibe una identificación única y exclusiva,
compuesta por un nombre y una clave. Esa identificación será solicitada cada vez que el
usuario quiera trabajar con la computadora. Para esto, aparecerá frente a nosotros la pantalla
de identificación del usuario o pantalla de login.

Ahora seguiremos las indicaciones del Instructor para continuar con nuestro trabajo.
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3 Los Programas de la Computadora
Para entender mejor lo que significan los programas de la computadora o el software,
imaginemos una máquina que necesite comandos e instrucciones para realizar una
determinada tarea. Estos comandos e instrucciones pueden servir de ayuda para el dominio
del usuario de la máquina cuando estuvieran disponibles en algún manual de instrucciones.
Lo que importa para nosotros, en este caso, es saber que, sin esos comandos e instrucciones,
la máquina no funcionará. Es decir, sin que podamos instruir, programar y configurar la
máquina correctamente, difícilmente nos servirá para alguna cosa.
A un conjunto de instrucciones, programaciones y configuraciones de una computadora
damos el nombre de Programa de Computadora, Software, Aplicativo o Aplicación.
Existen programas de computadora para las más variadas funcionalidades, desde la simple
edición de un texto o un dibujo, hasta tareas complejas y de alto riesgo, como por ejemplo el
control del tráfico aéreo en un aeropuerto.
El desarrollo de los programas de la computadora, junto con su parte física, el hardware, es lo
que permite al ser humano resolver problemas cada vez más complejos. Es el programa de
computadora quien pasará al hardware todas las instrucciones de aquello que tendrá que ser
hecho. El software más importante que existe se llama Sistema Operativo, es el encargado
de dar vida al hardware y administrar todas sus actividades. Cuando encendemos la
computadora, los textos y las imágenes que aparecen en la pantalla son el resultado de las
operaciones indicadas por el sistema operativo. Más adelante, vamos a realizar ese
procedimiento y a ver cada etapa de la inicialización del sistema operativo.
El sistema operativo que estamos utilizando es GNU/Linux Ubuntu 9.04. Existen otros, como
podemos ver en la tabla siguiente:

Nombre

Versiones/Distribuciones

Fabricante/Distribuidor

GNU/Linux

Ubuntu

Canonical

GNU/Linux

Mandriva

Mandriva

GNU/Linux

Slackware

Slackware

GNU/Linux

Debian

Debian

GNU/Linux

Kurumin

Carlos Morimoto

GNU/Linux

Fedora

Fedora

GNU/Linux

OpenSuse

Novell

Windows

Windows 98

Microsoft

Windows

Windows 2000

Microsoft

Windows

Windows XP

Microsoft

Después concluida la inicialización del sistema operativo y de haber ingresado el nombre de
usuario, estamos listo para comenzar a usar los programas que deseemos.
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4 Conociendo el Escritorio
Imagine que Usted está en su mesa de trabajo desempeñando sus tareas diarias. Al mirar
alrededor puede observar, por ejemplo, que tiene un teléfono a través del cual puede
comunicarse con otros colegas. Para registrar fechas y compromisos importantes tiene una
agenda. Para la creación de documentos modelos, es posible usar fichas y formularios
especiales con el logotipo de la empresa. Si precisara, en su cajón hasta tiene una
calculadora, en caso de que haya necesidad de hacer cálculos un poco más complejos.
Concluyendo: en su mesa de trabajo Usted posee varios objetos al alcance de la mano que
tornan sus actividades mucho más fáciles.
En el Área de Trabajo de una computadora las cosas funcionan de la misma manera. Los
programadores (las personas que desarrollan los programas de computadora) se imaginaron
colocar todas las funcionalidades de la computadora al alcance del usuario a través del Área
de Trabajo.
Si quisiéramos, por ejemplo, podemos buscar en el Área de Trabajo la herramienta adecuada
para escribir un texto. O, si preferimos, utilizar una planilla de cálculo para cerrar las cuentas
a final de mes. O incluso, nos comunicamos con un colega que está viajando a través de un
mensaje electrónico. Y, además de eso, si en el tuviéramos muchas cosas que hacer, hasta
jugar un juego de cartas o hacer un dibujo para pasar el tiempo.
¿Pero que es entonces el Escritorio de la computadora?
El Escritorio es justamente un espacio que aparece en la pantalla justo después de que se
identifique como usuario. Para hacer más fácil la explicación, compare los elementos visuales
que están apareciendo en su pantalla con los elementos que figuran abajo:

2

3

4

1

5

6

(1) Escritorio, (2) Menús de Aplicaciones, Lugares y Sistema, (3) Lanzadores de programas,
(4) Reloj, (5) Barra de tareas, (6) Papelera.
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4.1 Entendiendo el uso del Escritorio
4.1.1 Iconos de Programa
Una de las cosas más comunes que encontramos en un Área de Trabajo son los iconos de
programas y documentos. Ese es el primer concepto que veremos, justamente porque su uso
será intenso en el discurrir de nuestro estudio.
Un icono es una representación gráfica de un programa o de un documento de la
computadora. Está compuesto de una pequeña figura que simboliza el programa o documento
además de una leyenda que, normalmente, contiene el nombre del programa o del documento
propiamente dicho, como en la figura de abajo:

El programa Firefox sirve para visualizar páginas de Internet y será visto con detalle más adelante.

4.1.2 Usando la Papelera
La Papelera es una carpeta especial, la cual guarda archivos que en
el queremos mantener por mucho tiempo o, en último caso, que
queremos eliminar. Esto es, al excluir un archivo o icono o carpeta
que ya en el queremos utilizar más, este es automáticamente
enviado a la papelera antes de ser eliminado definitivamente.
Llena

Vacía

En el caso que deseemos eliminar definitivamente el archivo, basta
con eliminarlo de dentro de la Papelera.

Para vaciar los todos archivos de la papelera de una vez, basta con hacer clic con el botón
derecho del ratón sobre la papelera y elegir Vaciar papelera.

4.1.3 El Ratón en el Escritorio
Un dispositivo fundamental para que usemos adecuadamente los
elementos del Escritorio es el ratón. Con el ratón podemos apuntar,
seleccionar, mover, copiar y excluir componentes del Escritorio,
principalmente los iconos. Los movimientos que hacemos con el ratón son
representados en la pantalla por la imagen de una flecha llamada cursor.
Como ya habrás visto, al mover el ratón, el cursor (representado
normalmente con una flecha blanca o negra) se moverá en la pantalla.
Los ratones pueden tener o en el cable. Más allá de eso, son cada vez más
comunes los ratones ópticos, que identifican la posición del cursor a través de un haz de luz
emitido contra una superficie.
Curiosidad: En la lengua inglesa, 'mouse' significa ratón. La denominación mouse, es
justamente derivada del parecido del dispositivo con un ratón. En la Argentina, el término en
inglés fue adoptado como nomenclatura usual, aunque a los efectos de este material
preferimos emplear el término castellano equivalente: 'ratón'.
Notemos que el ratón posee dos botones grandes y una rueda central de menor tamaño. Los
dos botones grande son bastante utilizados. El botón de la izquierda tiene, normalmente, las
funciones de selección y ejecución, mientras que el botón de la derecha tiene la función
básica de configuración y elección de ítems. La rueda central, a su vez, es bastante útil para el
movimiento del cursor.
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El trabajo con el ratón requiere un poco de práctica para las personas que en el están
acostumbradas a su utilización. La familiaridad con el movimiento y con los botones se van
adquiriendo gradualmente, hasta que el dominio del dispositivo sea completo y acabe por
tornarse natural.

4.1.4 Practicando el Uso del Ratón
Con el ratón, podemos entonces, apuntar y
seleccionar los iconos. Vamos ahora a testear
nuestro dominio del ratón ejecutando uno de los
juegos instalados en nuestras máquinas.
Aplicaciones > Juegos > Un Juego
Cualquiera
Esto indica que debes hacer clic en el menú
Aplicaciones, después en Juegos y abrir u juego
de tu preferencia (o uno indicado por el
instructor).
Otra opción es abrir un programa de dibujo
llamado Tux Paint.
Aplicaciones > Gráficos > Tux Paint
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4.1.5 Ventanas de Programas
Como habrás notado al abrir el programa de dibujo ocupó un determinado espacio en el
Escritorio. Dentro de este espacio, podes trabajar en el programa creando el contenido que
desees.
Sin embargo, el hecho de que estés trabajando en un programa de dibujo en el significa que
tengas que trabajar sólo con ese programa. Podes trabajar con varios programas al mismo
tiempo. Comparemos, por ejemplo, las posibilidades que tenemos en la mesa de trabajo de
atender el teléfono y llenar un formulario al mismo tiempo. En el Escritorio las cosas
funcionan de forma muy parecida y la organización de todo eso es hecha a partir de un
concepto llamado ventana. O sea, cada programa posee su ventana. El programa de dibujo
que acabamos de abrir, por ejemplo, está funcionando a partir de una ventana. Identificar una
ventana es muy fácil. Poseen una barra de título superior con el nombre del programa que
está siendo ejecutado, en el lado izquierdo, y tres botones funcionales del lado derecho.
Además de eso, la ventana del programa es representada con un rectángulo con el nombre del
programa en la barra inferior de su Escritorio, la barra de tareas.
Veamos como es la representación de la ventana del programa gedit. Para abrirlo, iremos a
Aplicaciones>Accesorios>Editor de Texto.

Observemos la barra de título de la ventana con el nombre del programa al centro y los
botones a la derecha. Existen los botones Minimizar, Restaurar/Maximizar y Cerrar. Debemos
notar también que la ventana está representada en la barra inferior.
Para que trabajemos con las ventanas es importante conocer la funcionalidad de cada uno de
los botones ubicados en el lado derecho de la barra superior de la ventana.
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Botón Minimizar
El botón minimizar es el que se encuentra más a la izquierda de los tres botones.
Haciendo clic sobre este botón minimizaremos el programa. Eso en el significa
cerrarlo, pero sí, lo deja en espera para que podamos volver a utilizarlo
posteriormente. Es muy útil para que alternemos el uso entre varios programas que
están siendo utilizados al mismo tiempo.
Botón Restaurar/Maximizar
El botón restaurar es usado para redimensionar adecuadamente la ventana en el
Escritorio. O sea, la mayoría de los programas permite su apertura en una ventana
que ocupa sólo una parte del espacio disponible o en una ventana que ocupa todo el
espacio del Escritorio. Es una funcionalidad muy útil para organizar un conjunto de
ventanas de programas en el Escritorio.
Botón Cerrar
Cuando finalizamos el uso de un programa podemos cerrarlo haciendo clic en el
botón Cerrar, representado por el rectángulo con una X en el vértice superior
derecho de la barra de la ventana.
Al cerrar el programa, la representación de éste como una ventana en el Escritorio
y en la Barra de Tareas es cerrada. Para abrir el programa nuevamente, debemos
hacer clic en el icono del programa correspondiente.

4.1.6 Barra de Tareas
La Barra de Tareas sirve como lugar de organización para los programas que estamos usando
en un determinado momento. Todas las ventanas de programas aparecen representadas en la
Barra de Tareas, tanto las que están como las que están minimizadas. También en esta barra
se localizan: el icono Mostrar Escritorio (1), Área de Representación de Aplicaciones
(2), el Selector de Áreas de Trabajo (3) y el icono de la Papelera (4). Normalmente, en la
mayoría de las computadoras, la Barra de Tareas aparece en el borde inferior de la pantalla.
Algunas configuraciones, sin embargo, permiten alterar esa disposición y posicionar la Barra
de Tareas en el lugar más cómodo para el usuario.

1

2

3

4

4.1.7 Panel superior
En el Panel superior que se encuentran: El botón de Menú de Aplicaciones (1), posicionado
a la izquierda de la barra, junto al logo, el Menú de Lugares (2), el Menú de Sistema (3),
los Atajos de Inicio Rápido de Aplicaciones (4). Es común encontrar al lado del Reloj (5),
iconos de configuración de dispositivos o aplicaciones de la computadora (6). También, en la
extrema derecha de la barra, se halla el icono de Apagado de la Computadora (y otras
opciones!!) (7).

1

2

3

4

5
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6

7

4.1.8 Menú de Aplicaciones
El Menú de Programas es un recurso bastante útil del Área de Trabajo. A través de él,
podemos tener acceso a los programas de forma organizada. Basta con elegir la categoría
deseada y encontrar el programa en el menú para accionarlo y comenzar su utilización.
Por ejemplo, para acceder al programa Calculadora, podríamos usar el Menú de Aplicaciones.
Bastaría que hiciéramos clic en el icono del Menú de Aplicaciones, que está posicionado en el
vértice superior izquierdo, en la Barra de Menús. A partir de la apertura del menú basta pasar
el cursor (con el movimiento del ratón) sobre la categoría deseada (En este caso Accesorios)
y, al encontrar el programa, hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el icono
correspondiente.

En la pantalla de arriba, estamos viendo un Menú de Aplicaciones abierto hasta el programa
Calculadora. Es necesario notar que está dentro de la categoría Accesorios. El icono del Menú
de Aplicaciones en la Barra de Tareas, en esta pantalla, es representado por el símbolo de
Ubuntu. Podrás encontrar varios otros iconos como un sombrero rojo, una letra “N”, la figura
de un pié o la palabra “Inicio”. En las configuraciones estandarizadas de los sistemas, este
icono depende básicamente del distribuidor del Sistema Operativo. Los iconos al lado del
Menú del Aplicaciones son todos atajos rápidos para programas.
Ejercicio Práctico
●

Abra el programa Calculadora por el Menú de aplicaciones.

●

Minimice la ventana del programa utilizando el botón de minimizar.

●

Maximice el programa nuevamente haciendo clic con el ratón sobre el lugar de
exhibición del programa Calculadora en la barra de tareas.
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Note que volverá a su tamaño natural
●

Cierre la Calculadora haciendo clic con el cursor del ratón sobre el botón Cerrar.

4.1.1 Reloj
Como funcionalidad, el reloj en el necesita presentaciones. Normalmente, se encuentra en el
borde derecho de la Barra de Menús y, a su lado, se encuentran posicionados los iconos de
programas especiales, normalmente dedicados a la configuración del comportamiento de la
computadora.
Ejercicio Práctico
¿Sabes qué día de la semana caerá el feriado de la
Independencia de Argentina (9 de Julio) del próximo año?
¡Ahora que ya conocemos las funcionalidades del ratón y
del reloj podemos fácilmente responder esta pregunta!
Llevamos el cursor del ratón hasta el reloj y hacer clic
sobre él con el botón izquierdo. Se abrirá el calendario de
la computadora:
Si hicieras clic sobre las flechas (ubicadas junto al mes o
al año), podrás ver que el calendario irá retrocediendo o
avanzando, conforme tu elección:
¿Entonces, ya encontraste el día de la semana del feriado del 9 de Julio? Si lo hiciste, busca
ahora... ¡el día de tu cumpleaños!

4.1.2 Atajos de Programas

Al lado del icono de Menú de Aplicaciones, podemos encontrar algunos iconos que funcionan
como atajos para iniciar rápidamente sus respectivos programas. Normalmente escogemos los
iconos de los programas más utilizados para componer esa área. Con ello, el objetivo es poder
iniciar un programa específico rápidamente, sólo con un clic del ratón sobre el icono, sin que
sea necesario minimizar las ventanas en uso o ir hasta el Menú de Aplicaciones y buscar el
programa dentro de las categorías.
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5 Estándares Abiertos
Vivimos en una era digital en la cual los documentos en papel se están reemplazando por
registros electrónicos. En este contexto, la capacidad de acceder a los datos en el largo plazo
es crítica, especialmente en el caso de documentos que permanecen válidos y relevantes
durante décadas o siglos. De la misma forma en que han existido muchas empresas
proveedoras de papel y lápices a lo largo de la historia, los formatos y los programas que son
utilizados para crear documentos deberían ser independientes del proveedor. Esa es la única
manera de garantizar el acceso a los datos a largo plazo, incluso si las empresas desaparecen,
cambian sus estrategias o suben drásticamente sus precios.
Estándares Abiertos
Los Estándares Abiertos son esenciales para la interoperabilidad, es decir, para que
diferentes programas de software puedan intercambiar datos. Los Estándares Abiertos evitan
que los usuarios estén atados a determinados formatos de documentos y a ciertas empresas
de software. Esto hace que los Estándares Abiertos sean esenciales para los gobiernos,
empresas, organizaciones y usuarios individuales.
Un Estándares Abierto consiste de especificaciones técnicas, publicadas y controladas por
alguna organización que se encarga de su desarrollo, las cuales han sido aceptadas por la
industria, estando a disposición de cualquier usuario para ser implementadas en un software
libre u otro, promoviendo la competitividad, interoperabilidad o flexibilidad.
Al permitir a todos el obtener e implementar el estándar, pueden incrementar y permitir la
compatibilidad e interoperabilidad entre distintos componentes de hardware y software, ya
que cualquiera con el conocimiento técnico necesario y recursos puede construir productos
que trabajen con los de otros vendedores, los cuales comparten en su diseño base el estándar.
Los estándares abiertos permiten a cualquier persona -ahora o dentro de varios años y usando
cualquier plataforma - tener acceso a los documentos electrónicos que generamos hoy en día.
Los documentos realizados en formatos cerrados, sin embargo, está controlados directamente
por la empresa que realiza el único programa capaz de abrirlos con fiabilidad. Si dicha
empresa quebrara o dejara de dar soporte, perderíamos nuestra información.
Ventajas de los Estándares Abiertos
Las ventajas visibles de los Estándares Abiertos es que le permiten a Usted:
1. Escoger cualquier sistema operativo o aplicación y aun así poder leer y editar todos
nuestros documentos.
2. Colaborar con otros sin importar qué software estén utilizando.
3. Utilizar el software que deseemos para interactuar con el gobierno.
Las ventajas menos visibles de los Estándares Abiertos son:
1. Permiten una mayor competencia en el software, lo cual se traduce en menores costos
y mejor servicio.
2. Incrementan la competencia de hardware, lo que implica una mayor cantidad de
soluciones eficientes.
3. Permitirían una reducción de los impuestos, pues conllevan a soluciones informáticas
gubernamentales más efectivas, que evitan el costo de estar atados.

5.1 Open Document Format
El Formato de Documento Abierto para Aplicaciones Ofimáticas de OASIS (en inglés, OASIS
Open Document Format for Office Applications), también referido como OpenDocument u
ODF, es un formato de archivo estándar para el almacenamiento de documentos ofimáticos
tales como hojas de cálculo, documentos de texto, gráficas y presentaciones.
OpenDocument pretende ofrecer una alternativa abierta a los formatos de documentos
propiedad de Microsoft cuyos requisitos de licencia impiden su empleo a diversos
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competidores. La motivación principal para usar formatos estándar reside en que las
organizaciones e individuos que lo hacen evitan la dependencia de un único proveedor de
software, permitiéndoles cambiar de entorno informático si su proveedor actual sale del
mercado o cambia su modelo de licencia en términos menos favorables para el cliente.
OpenDocument es el primer estándar para documentos ofimáticos implementado por distintos
competidores, visado por organismos de estandarización independientes y plausible de ser
implementado por cualquier proveedor.

5.2 ODF y OpenOffice.org
A partir de la versión 2.0 OpenOffice.org adopta el formato OpenDocument usando los
siguientes formatos de archivo:
Formato del documento

Extensión del archivo

Texto y Plantilla de Texto de OpenDocument

*.odt y *.ott

Documento maestro de OpenDocument

*.odm

Documento HTML

.html

Plantilla de documento HTML

*.oth

Planilla y Plantilla de Planilla de OpenDocument

*.ods y *.ots

Dibujo y Plantilla de Dibujo de OpenDocument

*.odg y *.otg

Presentación y Plantilla de Presentación de OpenDocument

*.odp y *.otp
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6 Trabajando con Archivos
6.1 Archivos
Imagina que trabajas en el sector administrativo de una empresa y tu trabajo es registrar la
información de cada empleado, como nombre completo, fecha de nacimiento, estado civil,
entre otros. Si, por alguna razón, la empresa en el tuviese computadores para brindar ayuda
en esa tarea, posiblemente usarías grandes armarios de metal para archivar la información de
cada empleado en fichas y formularios. Con el pasar del tiempo y el crecimiento de la
empresa, y número de empleados seria cada vez mayor. Como consecuencia, el trabajo de
organización y clasificación de la información también sería cada vez mayor.
Una decisión bastante coherente sería la compra de una computadora para mejorar el proceso
de organización de la información. Como ya hablamos, es justamente esa la función de la
computadora: auxiliar la transformación de conjuntos de datos en información útil.
Con la computadora, por ejemplo, seria mucho más fácil saber, a partir de los datos de los
empleados, cuantos de ellos se están por jubilar el próximo año. El proceso sería mucho más
rápido y simple que si fuese hecho con las fichas y formularios del archivo de metal. Para
organizar a información en la computadora, es necesario almacenarla en la computadora. O
sea, imaginemos que, en lugar de completar los datos del empleado en el formulario de papel,
lo hiciéramos en la computadora. De la misma forma que en el armario de metal, los datos
estarían almacenados permanentemente, solo que en la computadora.
En ese caso, los datos son almacenados en archivos. Los archivos constituyen la parte más
importante de la computadora para el usuario, pues en ellos es almacenada la información
importante para los procesos de trabajo y estudio que desarrolla. Los archivos pueden
contener diversos tipos de información, como textos, sonidos, imágenes, videos, cálculos, etc.
Cada archivo puede ser identificado por una extensión, que son las tres ultimas letras
separadas del nombre del archivo por un punto. Una extensión funciona como si fuese una
clasificación del archivo necesaria para identificar con cual programa ese archivo será
abierto.

Vemos la representación de dos archivos con sus respectivas extensiones: invitados-set05.txt y
contabilidad.ods.
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6.2 Carpetas
Para organizar el almacenamiento de los archivos, podemos crear carpetas para clasificarlos o
separarlos. Las carpetas también son llamadas directorios. Carpetas o directorios son creados
dentro de algún dispositivo de almacenamiento o dentro de otras carpetas.

En la figura de ejemplo, la carpeta Documentos contiene
dos carpetas y un archivo de planilla de cálculo.

Podemos hacer una analogía de las carpetas y directorios de la computadora con las carpetas
y gavetas del archivero de metal o de la mesa de trabajo. En ambas situaciones, esas
estructuras son utilizadas para la organización y la clasificación de la información. Es fácil
imaginar que, sin ellas, el trabajo con datos de los empleados seria mucho más lento y
complicado.
Existen carpetas que son de uso exclusivo de un único usuario. Imaginemos algo como el
cajón con cerradura de la mesa de una persona. Solamente quien posee la llave tendrá acceso
a su contenido. En la computadora, las cosas funcionan de la misma forma. Nuestra “llave” es
nuestro nombre de usuario y clave.
Detallando un poco mas el ejemplo, imaginemos ahora que el cajón de la mesa o los cajones
del armario de metal poseen llaves. En nuestro cajón, guardaremos documentos con la
seguridad de que solo nosotros podremos trabajar en su contenido. De la misma forma,
nosotros como responsable del registro de los empleados de la empresa, tenemos acceso a
algunas de las gavetas del armario de metal. No podremos abrir otros, pues el contenido
guardado en el está asociado nuestro trabajo.
En los dos casos, lo que nos de la la posibilidad de acceso al contenido de las gavetas es la
llave que poseemos. Nos la entregó el director o gerente del sector, él definió cuales son los
recursos necesarios disponibles para el cumplimiento de nuestra tarea.
En la computadora las cosas funciona de forma muy parecida. Imaginemos que un dispositivo
de almacenamiento como un disco rígido representa un gran armario de metal. Como el
armario, o disco rígido está dividido en áreas específicas y el acceso de los usuarios a esas
áreas es definido por un administrador del sistema, o sea, el responsable por la
manutención de la computadora. Cabe a esta persona, el administrador del sistema, mantener
la computadora en orden para que los demás usuarios puedan trabajar adecuadamente con
ella. El administrador puede, además, definir cuales serán los programas y configuraciones
que estarán disponibles para los usuarios.
Para cada usuario de la computadora, entonces, el administrador reserva un conjunto de
configuraciones, programas y espacio en el disco que llamamos de cuenta. Una cuenta posee
un nombre y una clave que son específicas para cada uno de los usuarios. La cuenta, entonces
se asemeja a el cajón de nuestra mesa y el nombre y la clave podría ser representada por la
llave que los de la acceso exclusivo a lo que colocamos dentro de nuestra gaveta.
De esta manera, guardando los datos dentro de carpetas de nuestra cuenta de usuario,
específicamente en nuestro espacio en el disco rígido, estamos almacenando información de
forma segura y organizada.
Para entender un poco más sobre esto, podremos citar algunos ejemplos a través del clic del
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ratón sobre el menú Lugares. Cuando simplemente posicionamos el ratón sobre el ícono de
una carpeta con el emblema de una casa, será presentada la información de que este es el
icono de la Carpeta personal, osea, como podremos ver, este icono abrirá la vista de una
carpeta de almacenamiento de datos.

Vemos el detalle del ícono Carpeta personal.

Nota: La Carpeta personal puede recibir diferentes nombres de acuerdo con el Sistema
Operativo utilizado. Otro nombre muy común es “Mis Documentos”, señalando que, al hacer
clic en este icono, será abierta la carpeta que contiene los documentos del usuario.
Es en esta carpeta personal guardaremos nuestros archivos. Este espacio está destinado para
uso exclusivo y está identificado por el nombre y la clave de nuestra cuenta. Si por acaso,
apagáramos la computadora y otra persona la encienda y use, entrará en su cuenta de usuario
y en el en la nuestra, ya que, para ella, fue destinado otro nombre y otra clave, diferentes de
la que poseemos. Este otro usuario tendrá, también, un icono llamado Carpeta personal en su
menú Lugares, sin embargo, será apuntada a su cuenta y en el a la nuestra.
Al hacer clic en el icono de la Carpeta personal, será abierto el Navegador de Archivos:

En la figura anterior, estamos viendo la carpeta personal cuyo nombre de cuenta se llama
daniel. Podemos fácilmente identificar diversas carpetas dentro de la carpeta personal, como
las carpetas Documentos, Escritorio, Ejemplos, etc.
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6.3 El Navegador de Archivos
El programa usado para visualizar las carpetas de la computadora se llama Navegador de
Archivos (específicamente en Gnome, se llama Nautilus) y existe en todos los sistemas
operativos. Es a través de él que iremos localizar un determinado archivo o carpeta. En el
caso del icono de la Carpeta personal, lo que existe es una configuración especial que hace
que es Navegador de Archivos se abra para visualizar la respectiva carpeta de documentos
del usuario.
Con el navegador de archivos, podremos identificar algunas estructuras que son bastante
comunes en los programas de computadora.

6.3.1 Barra de Menús

La primera estructura que podemos identificar es la Barra de Menús. Esa barra está
inmediatamente abajo de la barra de ventana y agrupa las funcionalidades de menú conforme
su similitud. La barra de menús existe en prácticamente todos los programas.
Para accionar cualquiera de ellos, basta posicionar el cursor sobre el menú deseado y hacer
clic con el botón izquierdo de ratón. Al hacer clic sobre el menú Ver, por ejemplo, vamos ver
todas las funcionalidades agrupadas en esa clasificación:
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6.3.2 Barra de Herramientas
Para simplificar el uso del Navegador, las funcionalidades más usadas fueron agrupadas con
sus íconos en una Barra de Herramientas. La barra de herramientas está abajo de la barra
de menús y, en el Navegador, posee íconos representando funcionalidades de navegación o
visualización.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Atrás: última lugar visitada.
2.Flecha abajo: retroceder en el historial de lugares.
3.Adelante: próximo lugar visitado.
4.Flecha abajo: avanzar en el historial de lugares.
5.Subir: abre carpeta padre
6.Detener: Para la carga de un documento en caso que alguna visualización deba ser
cancelada.
7.Recargar: Recarga el documento actualmente visualizado: actualiza la visualización actual
de un documento o carpeta.
8.Carpeta personal: Abre su carpeta personal.
9.Equipo: navega todos los discos, carpetas personales y remotas accesibles en esa
computadora.
10.Buscar: localiza archivos y carpetas en esa computadora, por nombre o contenido.

6.3.1 Barra de Dirección
La Barra de Dirección contiene la dirección de la carpeta que está siendo visualizada en el
momento. Esa dirección es como un camino para encontrarla. Vea, por ejemplo, que la
dirección de la carpeta iTALC abajo es /home/daniel/Documentos. Eso significa que la carpeta
iTALC está almacenada dentro de la carpeta Documentos.

1

2

1.Intercambia la barra de dirección entre textos y botones.
2.Disminuye el zoom de la ventana.
3.Aumenta el zoom de la ventana.
4.Alterna la visualización de la ventana entre iconos o lista.
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3

4

6.3.1 Panel Lateral
En forma estándar, al lado izquierdo del navegador de archivos, se
presenta una área donde también podemos visualizar, entre varias
opciones, los lugares de carpetas existentes. es el Panel Lateral. En el
ejemplo de al lado, podemos ver exactamente la representación de: la
carpeta personal del usuario “daniel”, el escritorio, el sistema de
archivos y dos unidades ópticas. Note que, en esa área, aparecen
solamente las carpetas. Los archivos almacenados dentro de ellas sólo
aparecen del lado derecho.

Ejercicio Práctico
Ahora que ya conocemos un poco mas sobre Archivos, Carpetas y el Navegador de Archivos,
vamos practicar con algunos ejercicios.
1) La primera tarea que haremos será encontrar, dentro de nuestra Carpeta Personal, la
carpeta Ejercicios. Entre en esta carpeta haciendo un clic sobre ella con el ratón.
Observe que existen varias carpetas dentro de la carpeta ejercicios. A continuación, escriba
el nombre de todas ellas:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
2) Ahora, entre en la carpeta imágenes y escriba, abajo, los nombres de los archivos y sus
respectivas extensiones:
_____________________________ . _____
_____________________________ . _____
_____________________________ . _____
3) Con el botón Vista de icono, Vista de lista y Vista compacta, experimente nuevas formas de
visualización de las carpetas de imágenes. ¿Cuál de los botones permite descubrir
inmediatamente el tamaño de los archivos?
______________________________
4) ¿Sabrías decir cual es el mayor archivo dentro del directorio Imágenes?
______________________________
5) En tu opinión, entre los tres modos de visualización, ¿Cuál es el más adecuado para la
observación de esta carpeta/directorio?

34/155

6.4 Medios de almacenamiento
El registro físico de los archivos y carpetas se hace en los Medios de almacenamiento. su
función es almacenar los datos del usuario para que pueda utilizarlos cuando los necesite.
Existen diversos tipos de medios y el uso apropiado se define a partir de la necesidad del
usuario en relación los requisitos como rapidez, seguridad, durabilidad, facilidad de
transporte y precio.

6.4.1 Disquete
El disquete es uno de los más antiguos medios de almacenamiento usados al día de hoy. La
gran mayoría de las computadoras posee un lector de disquetes. Los disquetes pueden
almacenar información en pequeña cantidad y son ideales para el transporte de pequeños
archivos. El principio de almacenamiento del disquete y un mecanismo magnético que graba
en una película la información del usuario. Eso permite que la información contenida en un
disquete pueden ser escritas, modificadas y eliminadas varias veces durante su vida útil.
A lo largo del tiempo, fueron desarrollados varios tipos de disquetes. Con la evolución de la
tecnología, fueron siendo cada vez de menor tamaño, mas resistentes y durables al mismo
tiempo en que aumentaba la capacidad de almacenamiento de información.

Los tres tamaños de disquetes más populares con el correr de los años.
De izquierda a derecha tenemos: 8, 5 ¼ y 3 ½ pulgadas.

Tipo / Tamaño*

Periodo de popularización y uso

8”

Décadas de 1970 y 1980

5 ¼”

Décadas de 1980 y 1990

3,5”

Década de 1990 hasta hoy
*El tamaño está expresado en pulgadas.

Para tener una idea del desarrollo de la capacidad de almacenamiento de los disquetes, los
actuales de 3,5 pulgadas son capaces de almacenar más de 250 veces la capacidad de un
disquete de inicios de la década de 1970.
Aunque sean populares y baratos, los disquete están cayendo en desuso debido a su
tecnología obsoleta. Comparados con las nuevas tecnologías de almacenamiento, los
disquetes son mas lentos para lectura y escrita, menos durables y con poca capacidad de
almacenamiento de información.
Nota: como cualquier dispositivo magnético, el disquete debe ser mantenido lejos de
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superficies magnéticas. Para preservar la información, se recomienda además que su
almacenamiento sea hecho en un lugar que este a salvo de la humedad y del calor.

6.4.2 Disco Rígido
El disco rígido, también llamado “disco duro”, o “disco”, es el
principal medio de almacenamiento de datos en la
computadora. Los datos son almacenados en el disco rígido
para que puedan ser utilizados posteriormente. O sea, al
apagar la computadora, la información que está almacenada
en el disco rígido en el se pierde. Continúa allí y podrá ser
manipulada en la próxima vez que arranquemos la
computadora.
El método de almacenamiento que utiliza el disco rígido
posee los mismos fundamentos de almacenamiento de datos
que un disquete. Ambos son medios magnéticos de
almacenamiento. El disco rígido, sin embargo, se diferencia por ser más rápido y tener mucho
más capacidad que un disquete (los discos rígidos de hoy poseen capacidades millares de
veces mayores que los disquetes comunes).
El disco rígido se fija dentro del gabinete, como mostramos en la sección 3.1.1. O sea, en el es
un dispositivo que normalmente usamos para transporte de archivos. En la figura, vemos un
disco fuera del gabinete.
El disco rígido es el lugar donde, además de los datos del usuario, son almacenados los
programas de la computadora (software). Cuando encendemos la computadora, es en el disco
rígido que el procesador irá a buscar las instrucciones de inicio y los programas que dejará
disponible para el trabajo del usuario.

6.4.3 CD
El CD es uno de los dispositivos de almacenamiento más populares hoy en día. Posee una
capacidad razonable de almacenamiento y un bajo costo de adquisición. Una de las ventajas
del CD es que, dependiendo del contenido almacenado, puede ser utilizado tanto en
computadoras, dispositivos de sonido o equipamientos diversos. El CD almacena datos a
través de un mecanismo óptico, más resistente que el medio magnético del disquete.
Durante el final de la década de 1990 y inicio de la década de 2000 los CDs se tornaron
populares debido tanto a la caída del precio de los dispositivos de lectura incorporados a la
computadora como del CD propiamente dicho.
Básicamente, existen dos tipos de CDs, detallados en la tabla de abajo:
Tipo
CD-R

Característica
Permite grabar información apenas una vez. Luego en el puede ser eliminada

CD-RW

Permite grabar y eliminar información. Con eso, un CD-RW puede ser
reutilizado varias veces.
El precio de un CD-R, hoy, es suficientemente barato para sea usado en gran escala. De la
misma forma, los CD-RW también son populares, aunque sean usados en situaciones donde
sea necesario reutilizar varias veces el mismo medio.

6.4.4 DVD
El DVD es el resultado de la evolución de la tecnología óptica del CD. El DVD posee capacidad
de almacenamiento mayor, sin embargo, todavía en el es tan barato como un CD. Con la
popularización de esa tecnología, la tendencia es que los DVDs sean cada vez más utilizados y
el precio disminuya.
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6.4.5 PenDrive
En los últimos años, un medio de almacenamiento llamado
pendrive también se ha popularizado bastante. Este medio
de almacenamiento tiene como característica la facilidad de
transporte (pequeño y liviano), la facilidad de conexión y el
costo cada vez menor.
En cuanto a la conexión, los pendrives pueden ser
conectadas a la computadora a través de las conexiones
USB. USB es el nombre de un estándar que permite la
conexión de los más variados tipos de dispositivos. Con esa
conexión podemos usar teclados, ratones, pendrives,
cameras fotográficas digitales, webcams, impresoras, etc.
Cuando el estándar USB fue creado, su objetivo fue justamente ese: tornar universal la
conexión de dispositivos a la computadora. El uso se se ha popularizado tanto que los
conectores USB pasaron a ser colocados también al frente de la computadora, con el objetivo
de tornar mas práctico su uso.

37/155

7 Trabajando con Comandos Básicos
7.1 Comandos para Manipulación de Archivos
La primera cosa que siempre viene a la mente al usar un sistema operativo es como tratar los
archivos dentro de él... En esta sección vamos a ver algunos comandos básicos para hacerlo.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

cd - Navega entre directorios
ls - Lista archivos
mkdir - Crea un directorio
rmdir - Elimina un directorio vacío
cp - Copia de archivos y directorios
mv - Mueve archivos y directorios
rm - Borra archivos y directorios
ln - Enlaza archivos
cat - Exhibe el contenido de un archivo o lo direcciona hacia otro
file – Indica el tipo de archivo

7.1.1 cd – Navegando entre directorios
$ cd [nombre_del_directorio]
El comando anterior cambiará el directorio en el que se encuentra el usuario. Existen también
algunas abreviaturas de directorios en Linux para facilitar, estas son:
Abreviatura
. (punto)
.. (dos puntos)
~ (virgulilla)
/ (barra)
- (guión)

Significado
Directorio actual
Directorio anterior
Directorio personal del usuario
Directorio Raíz
Último directorio

Por ejemplo, si quiero ir a mi directorio home, hago lo siguiente:
$ pwd
/usr/games
$ cd ~
$ pwd
/home/daniel
O sea, estaba en el directorio /usr/games, y con un simple cd para el directorio ~, fui a mi
directorio home (/home/daniel). Cuando queremos saber la ruta completa del directorio en
que estamos, utilizamos el comando pwd. Se quisiéramos ir a un directorio que está en la raíz
directamente usaríamos / antes, ejemplo:
$ pwd
/var/log/apache2
$ cd /etc/network
$ pwd
/etc/network
$ cd $ pwd
/var/log/apache2
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Estábamos en el directorio /var/log/apache2 y quisimos ir al directorio /etc/network que está
en la raíz. Nota: después de usar el guión regresamos al último directorio en que estábamos.

7.1.2 ls – Listar Archivos
ls [opciones] [archivo/directorio]
Este comando lista los archivos, nada mas que eso. Se ejecutamos ls sin parámetros, va a
mostrar todos los archivos existentes en el directorio actual. Hay también opciones extras:
Parámetro
-l
-a
-h
-R

Significado
Lista los archivos en formato detallado.
Lista los archivos ocultos (que comienzan con un .)
Exhibe el tamaño en formato legible (combinar con -l)
Lista también los subdirectorios encontrados

ejemplo de un listado detallado:
$ ls -l
total 9916
drwxrwxr-x
-rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r--

5
1
1
1

daniel
daniel
daniel
daniel

daniel
1302 Aug
daniel 122631 Jul
daniel 2172065 Jul
daniel 2023315 Jul

16
12
12
12

10:15
08:20
08:20
08:20

CursoC_UFMG
Database.pdf
MySQL.pdf
PHP3.pdf

Podemos también usar en el ls los comodines, o sea, caracteres que substituyen otros.
Ejemplo: quiero listar todos los archivos que tienen extensión .txt, hago lo siguiente:
$ ls *.txt
debian-install.txt manualito.txt named.txt
plip.txt seguranca.txt
ipfw.txt
mouse.txt
placa_de_video.txt rede.txt sis.txt
El comodín es el "*", que representa "todo".txt. Existen otros comodines, ejemplo de eso es el
signo de interrogación (?), que substituye apenas 1 caracter:
$ ls manual?.txt
manual1.txt manual2.txt manual3.txt manualx.txt manualP.txt
Existe otro comodín, que envuelve los corchetes. Por ejemplo:
$ ls manual[3-7].txt
manual3.txt manual4.txt manual6.txt manual7.txt
Lista todos los archivos que tuvieran como manual?.txt, donde el ? puede ser substituido por
3, 4, 5, 6 y 7.

7.1.3 mkdir – Crear un directorio (carpeta)
mkdir <nombre_del_directorio>
Crea un directorio. Ejemplo:
$ mkdir ~/paginas
Este comando creará el directorio paginas en su directorio home.

7.1.4 rmdir – Eliminar un directorio (carpeta) vacío
rmdir <nombre_del_directorio>
Borra un directorio que esta vació. Ejemplo:
$ rmdir /tmp/basurero
Esto eliminará el directorio /tmp/basurero solo si estuviera vacío. Para eliminar un directorio
con su contenido, refiérase al comando rm.
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7.1.5 cp – Copiar archivos y directorios
cp [opciones] <archivo_origen> <archivo_destino>
El comando cp copia archivos y directorios. Como opciones podemos ver:
Parámetro

Significado

-i

Modo interactivo

-v

Muestra lo que está siendo copiado

-R

Copia recursivamente (directorios y subdirectorios)

ejemplos:
Quiero copiar misiones_argentina.txt a libro.txt, con la opción de modo interactivo.
$ cp -i misiones_argentina.txt libro.txt
cp: sobreescribir `libro.txt'?
Como el archivo libro.txt ya existía, pregunta si queremos sobreescribir, responda y (si) o n
(no). Ahora quiero copiar el directorio /home/ftp con todo dentro (incluso sus subdirectorios)
para /home/ftp2, hago lo siguiente:
$ cp -R /home/ftp /home/ftp2

7.1.6 mv – Mover archivos y directorios
mv <archivo_origen> <archivo_destino>
Este comando simplemente mueve algún archivo para otro lugar. También y usado para
renombrar un archivo. Por ejemplo, si quiero renombrar industria.txt como fabrica.txt, hago
lo siguiente:
$ mv industria.txt fabrica.txt
Si quisiera mover industria.txt a /home/usuario con el mismo nombre, hago:
$ mv industria.txt /home/usuario

7.1.7 rm – Apagar archivos y directorios
rm [opciones] <archivo>
Este comando apaga definitivamente o archivo o directorio. ejemplo:
$ rm archivo.bin
Para apagar un directorio con todo su contenido, usamos la opción -r, así:
$ rm -r /tmp/lixo

7.1.8 ln – “Linkando” archivos
ln -s <archivo_origen> <enlace simbólico>
Este comando es usado para generar enlaces simbólicos, o sea, que se comportan como un
archivo o directorio, pero son redireccionadores que mandan su comando a otro archivo o
directorio, por ejemplo:
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$ ln -s /manual /home/linux-manual
Este comando creará el enlace /home/linux-manual, si hiciéramos un ls -l veremos que el
directorio /home/linux-manual está apuntando a /manual. Si fuéramos para /home/linuxmanual, en realidad estará en /manual, pero como es un enlace, no hay diferencia.

7.1.9 cat – Muestra el contenido de un archivo o lo direcciona
a otro
cat <archivo>
Este comando existe para mostrar el contenido de un archivo, o para hacer la copia de este
archivo, o una función. Veamos un ejemplo, si quisiéramos mostrar el contenido de
/home/usuario/contacto, digitamos:
$ cat /home/daniel/contacto
Aparecerá el contenido del archivo contacto:
$ cat /home/daniel/contacto
Daniel Armando Rodriguez
escuelaslibres_arroba_mcye_punto_misiones_punto_gov_punto_ar
http://escuelaslibres.mcye.misiones.gov.ar
Este comando también puede servir de direccionador para otro archivo. Para eso son usados
símbolos:
Símbolo ">" - hace una copia, ejemplo:
$ cat contacto1 > contacto2
Símbolos ">>" - Agrega un archivo a otro, ejemplo:
cat contacto1 >> contacto2
Cat puede hacer cosas que no imaginamos siquiera, como reproducir canciones. Para hacer
eso, direccionamos el archivo de sonido al dispositivo de audio (que en linux está
representado por un archivo), ejemplo:
cat son-chamame.au > /dev/audio

7.1.10 file – Indicando el tipo de archivo
file <archivo>
Este comando identifica el tipo de archivo o directorio indicado por el usuario conforme los
estándares del sistema operativo. Hay varios tipos de salida, vamos a ver algunos de los mas
importantes:
ASCII text
directory
data

C Program source
ELF-Executable
Bourn-again shell-script

Apenas un ejemplo de este comando:
$ file linux.txt
ASCII Text
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7.2 Comandos sobre procesos de sistema
●
●
●
●

ps - Listando procesos
kill - Matando un proceso
killall - Matando procesos por el nombre
w - Listar los usuarios conectados

7.2.1 ps – Listando procesos
ps [opciones]
Cuando un programa es ejecutado en el sistema, recibe un número de identificación, es
llamado PID. Este comando lista esos procesos ejecutados, y presenta el PID. Además del PID,
también muestra el comando ejecutado (CMD) y también el STAT (estado actual del proceso
ejecutado, vea la nota abajo), entre otros.
El estado del proceso es identificado por letras, aquí sigue una tabla con las definiciones de
cada letra:
Letra

Definición

0

no existente

S

Descansando, fuera de funcionamiento (Sleeping)

R

Ene ejecución (Running)

I

Intermedio (Intermediate)

Z

Terminando (Zumbi)

T

Parado (Stopped)

W

Esperando (Waiting)

Ahora un ejemplo de este comando:
$ ps aux
USER
PID %CPU %MEM
VSZ RSS TTY
STAT START
TIME
root
1 0.0 0.0 1120
52 ?
S
Dec25
0:05
root
2 0.0 0.0
0
0 ?
SW
Dec25
0:00
root
3 0.0 0.0
0
0 ?
SW
Dec25
0:00
root
4 0.0 0.0
0
0 ?
SW
Dec25
0:00
root
1004 0.0 0.0 10820
48 ?
SN
Dec25
0:00
root
1007 0.0 0.0 2852
0 ?
SW
Dec25
0:00
daniel
1074 0.0 0.0 1736
0 tty1
SW
Dec25
0:00
daniel
1263 0.0 0.0 1632
0 tty1
SW
Dec25
0:00
daniel
1271 0.0 0.0 2304
0 tty1
SW
Dec25
0:00
daniel
1275 0.0 2.4 4312 1360 tty1
S
Dec25
0:16
daniel
2461 0.0 0.0 1636
0 tty1
SW
07:09
0:00
daniel
9618 0.9 4.9 5024 2688 pts/1
S
09:56
0:06
daniel
12819 6.7 6.9 5580 3796 ?
S
10:03
Diamond - Help.mp3
Este parámetro (aux) hace que ps liste todas la información sobre
ejecutados.

COMMAND
init
[kflushd]
[kupdate]
[kpiod]
[mysqld]
[smbd]
[bash]
[startx]
[xinit]
wmaker
[netscape]
vim d03.html
0:13 mpg123 King
todos los procesos

7.2.2 kill – Matando un proceso
kill [-SINAL] <PID>
El comando kill es muy conocido, sirve para matar un proceso que está en ejecución. Matar?
Terminar este proceso, finalizar naturalmente! Para matar un proceso, tenemos que saber su
PID (ver comando ps), y entonces ejecutar el kill sobre este PID. Vamos a matar a Netscape:
42/155

$ ps aux | grep netscape
hugo
2461 0.0 0.0 1636
0 tty1
SW
07:09
0:00 [netscape]
$ kill -9 2461
Y se mató al proceso de Netscape! La señal -9 se emplea para forzar y matarlo naturalmente.
Una lista de señales puede ser encontrada con el comando:
man 7 signal

7.2.3 killall – Matando procesos por el nombre
killall [-SINAL] <comando>
Hace lo mismo que kill, solo que la ventaja aquí es que no necesitamos conocer el PID del
proceso, y si el nombre. La desventaja es que si tuviéramos dos procesos con el mismo
nombre, los dos serían finalizados. Siguiendo el ejemplo del comando kill:
$ ps aux | grep netscape
daniel
2461 0.0 0.0
$ killall -9 netscape

1636

0 tty1

SW

07:09

0:00 [netscape]

7.2.4 w – Listar los usuarios conectados
w
Con este comando es posible ver cuales usuarios están actualmente conectados en el sistema,
ademas de información como "que está haciendo", "donde lo está haciendo", "desde cuando
está conectado", etc. Veamos un ejemplo aquí de mi máquina:
[daniel@ubuntu daniel]$ w
10:37am up 13:45, 4 users,
USER
TTY
FROM
daniel
tty1
root
tty2
daniel
tty3
sil
tty4
-

load average: 0.85, 0.70, 0.71
LOGIN@
IDLE
JCPU
PCPU
Mon 8pm 25.00s 34:16
0.09s
10:37am 5.00s 0.27s 0.14s
10:37am 11.00s 0.25s 0.13s
10:37am 22.00s 0.23s 0.12s
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WHAT
-bash
top
vi cmpci.c
BitchX

7.3 Comandos de paquetes
(instalación/desinstalación/consulta)

7.3.1 ¿Qué son los paquetes?
En Linux, las aplicaciones suelen venir en forma de código fuente, entonces el usuario tiene
que descargar y compilar. Los paquetes sirven justamente para facilitar la labor del usuario,
dándole un archivo con el código ya compilado. Hay varios gestores de paquetes de los que
iremos a aprender su uso básico aquí. Tenemos el RPM (Red Hat Package Manager), que es
usado por varias distribuciones como Red Hat, SuSE y Mandriva. El DEB (Debian Package),
muy buenos y también utilizado por la distribución Debian y Ubuntu (que está basada en
Debian por eso). Y también tenemos el empaquetado de Slackware (TGZ), que no es tan
potente como los anteriores.
Además de empaquetar el código fuente compilado, los gestores de paquetes también
almacenan la información de la instalación en una base de datos para que el usuario tenga
información sobre la instalación y para desinstalar el paquete del sistema. No sólo hay
paquetes con código fuente compilado, también hay paquetes que contiene el código fuente
sin compilar, pero empaquetados.

7.3.2 Utilizando PKGTOOL (Slackware)
En las distribuciones Slackware, es bien simple el manejo de paquetes. Los paquetes tienen
extensión .tgz (diferente de .tar.gz), y además de contener los archivos, contienen scripts de
pos-descompresión. Existe una interfaz muy amigable para el manejo de los paquetes .tgz, y
se llama pkgtool. Intente ejecutar pkgtool en la consola y verá que muestra.
Existen también los comandos individuales:
Comando

Lo que hace

installpkg X.tgz

Instala el paquete X.tgz

removepkg X

Desinstala el paquete X

makepkg

Crea un paquete

7.3.3 Utilizando RPM
Para instalar un paquete, se usa la opción -i:
# rpm -i paquete.rpm
También podemos utilizar las opciones -v y -h combinadas con la -i para una vista mas
agradable. Si ya tenemos el paquete.rpm y queremos actualizar a una versión mas reciente
del mismo, utilizamos la opción -U en lugar de la -i, ejemplo:
# rpm -Uvh paquete-actualizacion.rpm
Esto actualizará los archivos del paquete. Si quisiéramos quitar el paquete de nuestro
sistema, utilizamos la opción -e, así:
# rpm -e paquete
En caso que este paquete tuviera dependencias con otros paquetes, y aún así queramos
removerlo, podemos utilizar la opción --force, que como su nombre lo indica, forza la
eliminación del mismo:
# rpm -e paquete --force
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Ahora, una característica muy importante también para el usuario es la capacidad de consulta
que RPM incluye. Por ejemplo, si queremos listar todos los paquetes instalados en el sistema,
utilizamos el comando:
$ rpm -qa
Esto generará un listado de los paquetes. Vea que la opción -q (query) es la opción de
consulta, seguida de otra letra hace tareas. Combinando el comando anterior con el comando
grep, podemos ver si cierto paquete está instalado en el sistema:
$ rpm -qa | grep BitchX
BitchX-75p3-8cl
¿Y si queremos información sobre un paquete? Entonces se usa la opción -i. Veamos un
ejemplo:
$ rpm -qi php
Name
: php

Relocations: (not relocatable)

Version
: 5.2.6
Vendor: http://www.atomicrocketturtle.com/
Release
: 1.el5.art
Build Date: Fri 02 May 2008 05:17:44 PM BRT
Install Date: Mon 16 Jun 2008 02:03:10 PM BRT
Build Host:
build.atomicorp.com
Group
: Development/Languages Source RPM: php-5.2.6-1.el5.art.src.rpm
Size
: 10040864 License: PHP
Signature
: DSA/SHA1, Mon 05 May 2008 05:03:11 PM BRT, Key ID
32a951145ebd2744
Packager
: Scott Shinn <scott@atomicrocketturtle.com>
URL
: http://www.php.net/
Summary
:
The
PHP
HTML-embedded
scripting
language.
(PHP:
Hypertext
Preprocessor)
Description : PHP is an HTML-embedded scripting language. PHP attempts to make
it easy for developers to write dynamically generated webpages. PHP also offers
built-in database integration for several commercial and non-commercial
database management systems, so writing a database-enabled webpage with PHP is
fairly simple. The most common use of PHP coding is probably as a replacement
for CGI scripts.
The php package contains the module which adds support for the PHP language to
Apache HTTP Server.
Se quisiéramos ver que paquetes dependen de un cierto paquete, utilizamos la opción -R:
$ rpm -qR paquete
Y para verificar que a que paquete pertenece un cierto archivo, utilizamos la opción -f, así:
$ rpm -qf /directorio/archivo
O lo contrario, se quisiéramos listar todos los archivos pertenecientes a un paquete, haremos
así:
$ rpm -ql paquete

7.3.4 Utilizando APT
APT es una de las herramientas mas interesantes de Debian GNU/Linux, fue elaborado para
proporcionar de manera fácil y segura la instalación y actualización de paquetes. La
practicidad con que trabaja es realmente impresionante, de modo que podemos actualizar la
versión de nuestro Debian a través de internet con apenas dos comandos! Ciertamente APT es
uno de los puntos altos de esta distribución que mejora cada día.
Actualmente se encuentra dividido en dos secciones: 'apt-get' y el método APT 'dselect'.
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7.3.4.1 apt-get
'apt-get' proporciona de manera simples la actualización de paquetes por la linea de comando.
La primera cosa que debemos hacer antes de ejecutar 'apt-get' es actualizar la base de datos
donde se almacena la relación de los paquetes que pueden ser bajados. Para eso edite el
archivo /etc/apt/sources.list (man 5 sources.list para mayor información), colocando en el los
lugares de onde los paquetes serán buscados, si no conoce ninguno, coloque estos:
# Repositorios Oficiales binarios
deb http://http.us.debian.org/debian lenny main non-free contrib
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US lenny/non-US main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
# Repositorios Oficiales fuentes
deb-src http://http.us.debian.org/debian lenny main non-free contrib
deb-src http://non-us.debian.org/debian-non-US lenny/non-US main contrib nonfree
# Repositorios Multimedia
deb http://www.debian-multimedia.org lenny main
deb-src http://www.debian-multimedia.org lenny main
Enseguida digite:
apt-get update
Las últimas versiones de Debian han incorporado un notificador de actualizaciones que se
encarga de verificar diariamente la actualización o el agregado de nuevos paquetes.

7.3.4.2 Instalando/Actualizando un paquete
Para instalar o actualizar un paquete escriba: apt-get install nombre_del_paquete
apt-get install mc
Para
conocer
los
nombres
de
los
paquetes
podemos
http://www.debian.org/distrib/packages. O recorrer la base de datos de apt, así:

visitar:

apt-cache search midnight commander

7.3.4.3 Actualizando la distribución
Como mencionamos anteriormente, esto puede ser hecho con apenas dos comandos.
apt-get update
apt-get -f dist-upgrade

7.3.4.4 Otras opciones de apt-get
remove - idéntico a install excepto por el hecho de que elimina el paquete en lugar de
instalarlo.
source - baja los fuentes del programa
dselect-upgrade - sigue las selecciones de dselect.
clean - elimina todos los archivos bajados por apt-get (/var/cache/apt/archives).
autoclean - elimina los archivos antiguos (dejando solo los paquetes mas recientes).
check - verifica que no existe ninguna dependencia incumplida
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7.3.4.5 dselect
El método APT 'dselect' proporciona todo el sistema APT a través de 'dselect'. Es usado para
escoger los paquetes que serán removidos o instalados y APT se encarga de hacerlo.
Para accionar el método APT 'dselect', digite 'dselect' en el prompt, en seguida, en el menú,
escoja ja opción [A]ccess y marque apt.
Después de responder las preguntas hechas por 'dselect', escoja [U]pdate en el menú para
actualizar a lista de paquetes disponibles. Ahora esta listo para seleccionar los paquetes
marcando [S]elect en el menú y en seguida hacer la instalación marcando [I]nstall. Cuando se
esta usando el método APT, los comandos [C]onfig y [R]emove no tienen sentido porque el
comando [I]nstall ya ejecuta ambos.

7.4 Otros tipos de comandos
7.4.1 Descomprimir archivos
Extensión
Extensión
Extensión
Extensión
Extensión
Extensión

.tar.gz
.tar
.gz
.tar.bz2
.bz2
.zip

tar zxpvf archivo.tar.gz
tar xpvf archivo.tar
gunzip archivo.gz
bunzip2 archivo.tar.bz2 ; tar xpvf archivo.tar
bunzip2 archivo.bz2
unzip archivo.zip

7.4.2 Comprimir archivos
Comprimir
Comprimir
Comprimir
Comprimir

un
un
un
un

directorio en .tar
directorio en .tar.gz
archivo en .gz
archivo en .bz2

tar cvf diretorio/
tar zcvf diretorio/
gzip archivo
bzip2 archivo

7.4.3 Espacio en disco
df -h
du -hs

Muestra el espacio en disco de las particiones montadas
Muestra el espacio ocupado por el directorio actual

7.4.4 Informaciones do sistema
date
cal
uptime
free
top
uname -a

Muestra a data y hora actual
Muestra un calendario
Muestra cuanto tiempo ha estado activo el sistema
Exhibe la memoria libre, la usada, y los buffers de la RAM
Muestra los procesos que mas memoria consumen
Muestra información de la versión del kernel

7.4.5 Programas (console)
vi
pico
pine
mutt
lynx
links

Editor de texto
Editor de texto
Lector de Correo Electrónico
Lector de Correo Electrónico
Navegador Web
Navegador Web
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8 OpenOffice.org (OOo)1
Se trata de un paquete de productividad integrado, es decir, un conjunto de aplicaciones que
se distribuyen conjuntamente y están orientadas a resolver las tareas mas comunes de la
oficina.
OOo permite crear documentos, hojas de calculo, generar y utilizar macros, corrección
ortográfica en castellano, generación de paginas html y documentos pdf desde cualquier
aplicación de OOo, utilización de plantillas, conexión a base de datos, entre otros.
OOo se compone de:
•Writer – Procesador de Textos
•Calc – Hoja de Calculo
•Impress – Programa de Presentaciones
•Draw – Editor de Gráficos
•Base – Motor de datos personal

OOo es una de las suites ofimáticas actuales mas importantes y que mejor soporte da a los
diferentes formatos de las diferentes suites ofimáticas ya sean libres o cerradas. Es decir que
si tenemos documentos hechos en Word y queremos abrirlos en OOo es completamente
posible, esa es una de las grandes ventajas. OOo es una suite ofimática muy parecida en
prestaciones a MS Office. Su interfaz y la usabilidad también. Y si le añadimos las bondades
que tiene el software libre, pues es una alternativa muy atractiva para todos. Es necesario
tener en cuenta que esta suite completa pesa poco más de 100MB y es una verdadera
maravilla para el mundo del software libre, las empresas y usuarios en general.
OOo tiene como característica la portabilidad a distintos formatos, entre estos el PDF .
Podemos exportar todos nuestros documentos en OOo directamente a PDF apretando un sólo
botón, sin la necesidad de instalar ningún programa adicional. De ese modo estaremos dando
apariencia mucho más profesional a los documentos que enviemos por Internet, como su
currículums vitae o informes que realicemos.
No es necesario migrar a Linux para usar OOo, podemos instalarlo en Windows también. OOo
es una suite ofimática multiplataforma, lo que quiere decir que podemos instalarla y usarla en
diferentes sistemas operativos: MacOSX, Windows, Linux, FreeBSD, etc.
Uno de los primeros pasos para la migración al software libre es empezar por un paquete
ofimático tan bueno como OOo.
Para quienes buscan reducir los costos de su empresa, un ahorro en licencias de ofimática no
vendría nada mal, sabiendo que podemos invertir ese dinero en cosas productivas en las que
si sea necesario una verdadera inversión, teniendo en cuenta que OOo es de muy buena
calidad y que corre en múltiples sistemas operativos.
Hacer tus trabajos con OOo te traerá la satisfacción de usar un software que ha sido hecho
por una gran comunidad de programadores los cuales nos otorgan el fruto de un trabajo
colaborativo de muy buena calidad y potencia, un fruto que crece día a día, se hace mas
grande y libre para todos.
OOo plantea como forma de trabajo el manejo de una única interfaz, que variará levemente en
función de la tarea que deseemos llevar a cabo. A efectos de no repetirlas, a continuación
serán detalladas las operaciones comunes a todos los programas que componen el paquete.

1 Extraído de Ciberaula [http://linux.ciberaula.com/articulo/openoffice/]
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8.1 Menú Archivo
8.1.1 Dando un nombre a un archivo
El almacenamiento de los archivos es una de las razones elementales para el uso de un
programa. El procedimiento que confirma el almacenamiento del documento en un medio de
almacenamiento es el guardado del archivo.
Para guardar nuestro trabajo, podremos usar:
•el botón Guardar, representado por el disquete

en la Barra Estándar;

•la opción Guardar del menú Archivo;
•la combinación de teclas Ctrl + G (la tecla Ctrl y la tecla G presionadas al mismo tiempo).

Automáticamente, se abrirá la ventana de Guardado, donde deberemos indicar el nombre con
el cual el archivo deberá ser guardado en el campo Nombre:

Note que, en la ventana de Guardado, existe un campo llamado Tipo de Archivo. El tipo de
archivo define la extensión que acompañará al nombre del archivo. En este caso, estamos
guardando el archivo llamado Ficha_Daniel con el tipo de archivo Documento de texto ODF,
que está asociado a la extensión .odt. En el navegador de archivos, por lo tanto, el archivo
aparecerá como Ficha_Daniel.odt.
La extensión ayuda al sistema operativo a escoger el mejor programa para manipular el
archivo. Varias extensiones pueden estar vinculadas a un programa. Para el procesador de
textos con el cual estamos trabajando, es muy común usar los tipos de archivos siguientes. El
estándar está destacado en negrita: Documento de texto ODF.
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Formatos mas comunes de archivos compatibles
Tipo

Texto

Planilla

Presentaciones

Formato

Extensión

Documento de texto ODF

.odt

Documento de Texto de OpenOffice.org 1.0

.sxw

Microsoft Word 97/2000/XP

.doc

Rich Text Format

.rtf

Texto

.txt

Hoja de cálculo ODS

.ods

Hoja de cálculo de OpenOffice.org 1.0

.sxc

Microsoft Excel 97/2000/XP

.xls

Texto separado por comas

.csv

Presentación ODP

.odp

Presentación de OpenOffice.org 1.0

.sxi

Microsoft Powerpoint 97/2000/XP

.ppt

Dibujo ODF

.odg

Note que detallamos solo los formatos mas usados. Como podrá observar en la lista de tipos
de archivos de la ventana de Guardado, existen otros formatos.

Ilustración 1: Opciones de guardado de OOo Writer
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8.1.1 Guardando todo su trabajo
El item de menú Archivo > Guardar Todo permite que todos los archivos que estuvieran
siendo editados puedan ser guardados de una sola vez evitando que el usuario tenga de
guardarlos de a uno.

8.1.2 Abriendo un Archivo
Después que un archivo está guardado y almacenado, podrá ser abierto posteriormente en
cualquier momento para editarlo. Imagine, como analogía, el procedimiento de abrir un cajón
y buscar una ficha para verificación. Para abrir el archivo, hacemos la misma cosa.
Podemos abrir un archivo de dos maneras. La primera consiste en ir hasta la carpeta donde
está almacenado y hacer clic sobre su ícono. El programa correspondiente se abrirá, de
acuerdo con el reconocimiento de la extensión del archivo.
Abra primero el programa adecuado, en nuestro caso, el Editor de Textos y, haga clic en el
menú Archivo > ítem Abrir, o en el ícono de Abrir de la Barra Estándar, representado por la
carpeta de la que sale un documento

. En este caso, la pantalla de abajo será abierta:

En la pantalla anterior, si quisiésemos, podríamos abrir el archivo Ficha_Daniel.odt
seleccionándolo y haciendo clic en el botón Abrir. En caso de desear algún otro archivo, basta
buscar la carpeta donde está almacenado y repetir ese procedimiento.

8.1.3 Reabriendo su documento
La opción Archivo > Recargar permite que el usuario vuelva a abrir un archivo que ya
estaba siendo editado, sin que las modificaciones efectuadas fueran guardadas.
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8.1.4 Exportando un archivo como PDF
El formato PDF es una alternativa interesante para el envió de documentos a otras personas.
A diferencia de los archivos de tipo ODT, que ya vimos que podemos Abrir, Editar y Guardar,
los archivos del tipo PDF no permiten la Edición, o sea, después de creados no pueden ser
fácilmente modificados (a no ser con un programa especial llamado Adobe Acrobat
Professional que, hoy por hoy, no es de uso popular).

2

1

1

3

La opción Archivo > Exportar como PDF... permite que el
archivo en edición sea guardado en formato PDF,
ampliamente utilizado por Organizaciones, Empresas,
Universidades y profesionales en general para distribución
de cartas, memorandos, documentos internos, informes y
otro tipo de documento ya que posee una mejor seguridad
con relación de la presentada por otros Procesadores de
Texto comercialmente disponibles.
Al ser seleccionada esta opción se presentará la caja de
diálogo anterior con la opción PDF seleccionada para el
Formato de Archivo. Se abrirá una pantalla para que
escoja la carpeta (1) y el nombre del archivo (2) a ser
exportado. Luego basta hacer clic en Guardar (3)
Al presionar a tecla Guardar, se presentará una ventana con
las opciones para guardar el archivo en formato PDF. Para
finalizar, presionamos el botón Exportar.
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8.1.5 Creando Copia de un Archivo
La opción Archivo > Guardar Como... permite guardar documentos con otros nombres
(copias) así como guardar un archivo en otro formato.
Al ser seleccionada esta opción se presentará una caja de diálogo, semejante a la que fue
presentada en ocasión del uso del submenu Abrir donde el usuario deberá seleccionar el
nombre de archivo, el tipo de archivo y el directorio donde el archivo deberá ser
guardado.
OpenOffice.org permite que el archivo pueda ser guardado con una clave que lo protegerá
contra acceso indebido de otros usuarios. Solamente aquellos que supieran la clave podrán
abrir y editar el archivo. En este caso basta ingresar la clave en el campo Contraseña y
repetirla en el campo Confirmar.
Es importante recordar que el documento deberá ser guardado con el tipo de archivo
compatible que permita abrirlo en otro equipo que no disponga de OpenOffice.org.

8.1.6 Guardando el Archivo en Formatos Diferentes
Como ya vimos en tabla comparativa de formatos de archivo, el OpenOffice.org permite un
uso amplio y flexible de tipos de archivos de texto. Podemos, por ejemplo, guardar un
documento editado en el OpenOffice.org en el formato del Microsoft Word, otro procesador
muy utilizado en el mercado.
Para eso, basta hacer clic con el cursor del ratón en el menú Archivo > Guardar como... y,
en la pantalla de guardado, escoger el formato Microsoft Office 97/2000/XP en el campo Tipo
(1). Después, presionar el botón Guardar (2).

1
2
Muy probablemente, verá la pantalla de abajo. Eso significa que está haciendo un guardado
de archivo en un formato (Microsoft Word 97/2000/XP) que no es el formato estándar de la
aplicación (Documento de texto ODF (.odt)). A causa de eso, el procesador muestra este
mensaje de alerta, para ayudarnos en la decisión sobre el tipo de archivo usar.
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Respondiendo:
•Si; el documento será guardado en el formato originalmente escogido (en el ejemplo, .doc).
•No; OpenOffice.org abrirá a pantalla Guardar Como... para el guardado en formato .odt.

8.1.1 Operaciones con tipos de archivo en OOo
Vamos completar la tabla de abajo y entender la diferencia entre las diferentes operaciones
que podemos realizar con varios tipos de archivos en OpenOffice.org.
Formato

Abrir

Editar

Guardar

Exportar

.odt, .ods, .odp
.doc, .xls, .ppt
.pdf

8.1.2 Uso de versiones
OpenOffice.org posee un mecanismo de control de versión que permite mantener diversas
versiones de un mesmo documento sin tener que guardarlo con nombres diferentes.
Al ser seleccionada la opción Archivo > Versiones... se presentará una caja de diálogo para
que sea guardada una nueva versión del documento que estaba siendo editado, conforme a
imagen siguiente:

OpenOffice.org ofrece incluso la facilidad de comparar dos versiones de un mismo documento
bastando para ello presionar el botón Comparar.
Al hacer clic en el botón Guardar versión nueva el sistema presentará una nueva caja de
diálogo para que sea ingresado un comentario respecto de la versión que está siendo
guardada.
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Después de ingresados todos los datos necesarios basta presionar el botón Aceptar para
completar el procedimiento.

8.1.3 Guardando el documento
El menú Archivo > Guardar permite que sean conservadas las alteraciones efectuadas en el
documento que está siendo editado. Otra forma, mas rápida, de guardar modificaciones es
utilizando el icono

de la Barra Estándar.

8.1.4 Abriendo un documento
El menú Archivo > Abrir... permite editar documentos creados anteriormente. Al ser
seleccionada esta opción se presentará enseguida una caja de diálogo para seleccionar el
archivo a abrir. Otra forma de abrir un documento es utilizando el icono
Estándar.

de la Barra

8.2 Documentos recientes
El menú Archivo > Documentos Recientes almacena el nombre de los diez últimos
documentos que fueron abiertos por el usuario. Al hacer clic sobre el nombre de un de los
documentos este será automáticamente abierto para edición.

8.2.1 Uso de Asistentes
En Archivo > Asistentes encontraremos rutinas (scripts) que facilitan la creación de
documentos basados en plantillas, tales como cartas, fax, páginas web y otros documentos
que posean un formato estándar. OpenOffice.org ya trae una gran cantidad de plantillas para
agilizar el trabajo de creación de documentos, también podremos crear nuevas plantillas a
partir de Archivo > Plantillas y documentos.

8.2.2 Enviando Documentos
La opción Archivo > Enviar permite que el documento sea enviado por medio de opciones
preestablecidas o que se creen otros documentos a partir de él. La opción se compone de dos
partes distintas:
a)Documento como correo electrónico: el archivo que está siendo editado se envía por correo
electrónico en el formato estándar de OpenOffice.org (OpenDocument). Al ser seleccionada
será iniciado el gestor de correo predeterminado del usuario (como Evolution, por ejemplo)
b)Correo electrónico como texto/planilla/presentación de OpenDocument...: el archivo que
está siendo editado se envía por correo electrónico en el formato estándar de OpenOffice.org
(OpenDocument). Al ser seleccionada será iniciado el gestor de correo predeterminado del
usuario.
c)Correo electrónico como Microsoft Word/Excel/Powerpoint...: el archivo que está siendo
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editado se envía por correo electrónico, en el formato estándar de Microsoft. Al ser
seleccionada será iniciado el gestor de correo predeterminado del usuario.
d)Documento adjunto en formato PDF: Esta opción funciona exactamente como las anteriores
con la diferencia que el archivo a ser enviado será exportado a formato PDF.

8.2.1 Propiedades de Documentos
El menú Archivo > Propiedades
exhibe
las
Propiedades
del
documento que está siendo editado,
tales como Estadísticas (número de
páginas, de palabras, de imágenes,
etc) y las propiedades generales del
archivo
(nombre,
tamaño,
etc),
permitiendo incluso que el usuario
pueda hacer una descripción del
documento como forma de orientar a
futuros usuarios sobre su utilidad,
objetivo, forma de presentación del
tema, etc.

8.2.2 Usando Firmas Digitales
Es posible
documento
seleccionar
digitales....

firmar digitalmente un
bastando
para
ello
Archivo
>
Firmas

Esta opción permite que sea incluida en
el documento en edición una o mas
firmas digitales. Al ser seleccionada se
presentará la caja de diálogo que vemos
a la derecha.

8.2.3 Usando Plantillas
Las Plantillas son documentos que contienen estilos de formato específicos, imágenes, tablas,
objetos y otra información, que pueden ser utilizados como base para crear otros documentos.
Por ejemplo, podemos definir los estilos de párrafo y carácter en un documento, guardarlo
como plantilla y, enseguida, utilizar esta plantilla para crear un nuevo documento con los
mismos estilos. Esta facilidad busca agilizar la creación de documentos estandarizados y
permite además que sea asociado un modelo a la Libreta de direcciones del usuario.
Esta opción permite administrar los diversos modelos definidos por el usuario y aquellos que
acompañan a OpenOffice.org.

56/155

8.2.4 Imprimiendo Documentos
Archivo > Imprimir... permite la impresión del documento que está siendo editado, en
cualquier impresora asociada a la computadora. Podemos seleccionar la cantidad de páginas
que serán impresas, la impresora donde será hecha la impresión, la cantidad de copias, etc.
Otra forma de imprimir documentos es utilizando el icono

de la Barra Estándar.

8.2.5 Cerrando el Documento
Desde el menú Archivo seleccionamos Cerrar o sencillamente cerramos la ventana del
programa. En caso que el archivo contenga modificaciones que aún no hayan sido guardadas
el programe emitirá un mensaje de alerta, posibilitando al usuario guardar los cambios (o
descartarlos) antes de cerrar el archivo.

8.3 Menú Editar
8.3.1 Deshaciendo y Restaurando Modificaciones
Las modificaciones del texto pueden revertirse con el uso de la función Deshacer que puede
ser accionada a través del menú Editar > Deshacer, o de la combinación de teclas Ctrl + Z,
o del botón Deshacer en la Barra de Herramientas. Esa función deshace las últimas
modificaciones retornando el documento a la situación anterior.
Todas las modificaciones deshechas con el uso de la función deshacer pueden ser restauradas
a través de la función Restaurar, Editar > Restaurar (Ctrl + Y).

Deshacer

Restaurar
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8.3.2 Cortando partes del documento
La opción Editar > Cortar permite que el usuario pueda retirar el área seleccionada de un
documento transfiriéndola al portapapeles. De esa forma podrá usar esa misma selección
para pegarla en otro lugar del documento, u otro documento.

Cortar

8.3.3 Copiando partes del documento
La opción Editar > Copiar permite que el usuario pueda copiar el área seleccionada de un
documento transfiriéndola al portapapeles. De esa forma podrá usar esa misma selección
para pegarla en otro lugar del documento, u otro documento.

Copiar

8.3.4 Pegando desde el Portapapeles
La opción Editar > Pegar permite que el material transferido al portapapeles sea inserto en
el lugar donde se encuentra el cursor en ese momento. Esta es la forma utilizada para
transferir una selección de lugar (en combinación con el comando Cortar) y de repetir lo
mismo en varias partes del documento (en combinación con el comando Copiar).

Pegar

8.3.5 Pegando con formato
Desde Editar > Pegado especial, como la opción
anterior, podemos transferir la selección desde el
portapapeles al lugar donde se encuentra el cursor
en ese momento. La diferencia es que ahora el
usuario podrá seleccionar un nuevo formato que el
material deberá adoptar antes de ser pegado.

8.3.6 Seleccionando todo el documento
La opción Editar > Seleccionar Todo permite que sea seleccionado todo el documento que
está siendo editado.
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8.3.7 Buscando
documento

y

Reemplazando

partes

del

Editar > Buscar y reemplazar permite que el usuario localice, dentro del documento que está
siendo editado, una palabra o frase y, opcionalmente, sustituya esa palabra/frase por otra o
por un otro grupo de palabras.
En la caja de diálogo:
a) Haga clic en el campo Buscar e ingrese la palabra (o frase) que desea
encontrar;
b) En caso que desee hacer una sustitución, haga clic en el campo Reemplazar
por y escriba la palabra (o frase) que sustituirá a la palabra original;
c) Haga clic en el botón Buscar si desea encontrar palabra por palabra en el texto
y, en caso que concluya que deba ser sustituida, haga clic en el botón
Reemplazar y así hasta el final del documento;
d) Si desea hacer una búsqueda completa haga clic en el botón Buscar Todo o, en
caso que desee hacer una sustitución automática (completa) haga clic en el
botón Reemplazar Todo.

Otra forma, mas rápida, de hacer una búsqueda (con o sin sustitución) es utilizando
el icono

posicionado en la Barra de Herramientas.

8.3.1 Usando o Navegador
La opción Editar > Navegador es un recurso proporcionado por OpenOffice.org que exhibe
un conjunto de "categorías" de objetos incluidos en el documento tales como títulos, hojas,
tablas, cuadros de texto, imágenes, objetos OLE, secciones, enlaces, referencias, índices o
notas. Permite al usuario acceder rápidamente a diferentes partes del documento y editar
elementos, ya sea del documento que está siendo editado o de otros documentos abiertos.
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8.4 Menú Insertar
8.4.1 Incorporando Caracteres Especiales
Desde Insertar > Símbolos, el usuario puede incluir en la diapositiva caracteres especiales
que normalmente no son encontrados en el teclado. Al seleccionar esta opción se presentará
una caja de diálogo con los diversos conjuntos de caracteres especiales y, a su vez, los
caracteres incluidos en cada un de esos conjuntos, como lo siguiente:

Basta seleccionar el símbolo a ser agregado en el texto y presionar a Aceptar. El símbolo
escogido será incluido en el lugar donde se encuentra posicionado el cursor.

8.4.2 Incorporando Hiperenlaces
Insertar > Hiperenlaces, permite que sean incluidos enlaces (hipervinculación) que
posibilitan vincular dos puntos de un documento o de una página existente en la Internet,
tornándose un recurso muy útil para la navegación dentro del documento y muy utilizado para
la confección de indices, etc. Nótese que el hiperenlace será incorporado en un bloque de
texto previamente seleccionado y el texto podrá ser diferente del enlace agregado, según se
muestra en el siguiente ejemplo:
Página Oficial de OpenOffice.org
Al pasar el ratón sobre el hiperenlace incluido en el documento, será mostrada la
dirección a la que está apuntando. A experimentar!
Al ser seleccionada esta opción se presentará una caja de diálogo con las configuraciones de
cada tipo posible de hiperenlace.
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8.4.3 Incorporando Imagenes
La opción Insertar > Imagen, permite que sean incluidas imagenes, de diversos formatos, en
el documento que está siendo editado. Al ser seleccionada la opción se presentará una caja de
diálogo que permite seleccionar el origen de la imagen a ser incluida:

–

A partir de archivo

Esta opción presentará otra caja
de diálogo para la localización de
la imagen dentro de la máquina
del usuario, en un dispositivo de la
red
local
donde
estuviera
conectado o en uno de los
periféricos
que
permiten
el
almacenamiento
de
archivos
digitales.

–

Escanear

Esta opción permite que sea incluida una imagen obtenida a partir de su digitalización por
medio de un escáner o de una webcam.

8.4.1 Incorporando Video y Sonido
La opción Insertar > Video y Sonido permite incorporar en la diapositiva un archivo de
video o sonido. Al ser seleccionada esta opción se presentará una caja de diálogo, idéntica a la
presentada para la selección del archivo de imagen, a ser utilizada para indicar el archivo a
ser incluido.
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9 Trabajando con Archivos de Texto
9.1 Conociendo el Teclado
No podemos hablar sobre el Procesador de Textos sin hablar un poco sobre el Teclado. El
teclado de una computadora se asemeja mucho al de una máquina de escribir. Podemos ver
que gran parte de él está ocupada por las teclas de letras y números. Las demás teclas se
dividen en funciones como movimiento, configuración y control de textos y comandos para la
computadora.
Desde el inicio de nuestro trabajo hemos tenido contacto con el teclado. Sin embargo, si no
posee experiencia anterior con la computadora, a primera vista, algunas teclas pueden
resultar desconocidas o poco familiares. Vamos ahora a presentar las teclas especiales mas
usadas. En poco tiempo, con el uso constante, verá que será muy fácil acostumbrarse a las
teclas y sus funcionalidades.
Podemos encontrar varios tipos de teclados. La disposición de teclas de abajo es la más
común en latinoamérica.

Existen otros tipos de teclados, diferenciados básicamente por la distribución de las teclas.
Normalmente, estos otros tipos son derivados de países que hablan otros idiomas.
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9.2 El Procesador de Textos - Writer
Aquí vamos a comenzar, efectivamente nuestro trabajo con archivos. Para eso, vamos a
imaginar que estamos haciendo nuestra propria ficha de registro en la empresa.
Para crear nuestra ficha, vamos usar una de las aplicaciones mas comunes dentro de la
informática: un procesador de textos. Se trata de un programa de computadora cuyo objetivo
es permitir al usuario la creación de textos como cartas, memorandos, trabajos, notas,
informes, etc.
La primera cosa que tenemos que hacer es abrir el programa procesador de textos.
Existen varios procesadores de textos y el que estaremos usando en el nuestro proyecto es el
OpenOffice.org. Para iniciarlo, basta hacer clic con el cursor del ratón en el icono del
escritorio:

El OpenOffice.org Writer es una poderosa herramienta donde el usuario puede editar sus
documentos usando los mas diversos recursos de edición y formato, desde la definición de
propiedades de fuentes, párrafos y páginas, pasando por la inserción y manipulación de
objetos (como gráficos, imágenes, tablas, marcos) hasta recursos como verificación
ortográfica, versiones, secciones, etc... Otros procesadores de textos muy usados son:
Microsoft Word, StarWriter y AbiWord.

9.3 La Pantalla de OpenOffice.org Writer
Barra de
Título

Barra de
Menus

Barra
Estándar

Barra de
Herramientas

Barra de
Desplazamiento

Área de Edición

Barra de
Estado
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9.3.1 Las Barras de la Pantalla de OpenOffice.org Writer
Barra de Menús
Permite el acceso a las funcionalidades del Procesador de Textos Writer a través de una
división organizada en módulos. Como Archivo, Editar, Herramientas, etc.

Barra Estándar
Contiene las principales funciones de manipulación de archivos y edición; contiene funciones
estandarizadas para todas las aplicaciones de OpenOffice.org.

Barra de Formato
Presenta los iconos de las tareas de formato mas comunes; las funcionalidades presentadas
son específicas de cada una de las aplicaciones.

Reglas Vertical y Horizontal
Las reglas vertical y horizontal permiten definición visual de las tabulaciones y los avances.

Las marcas inferiores en la regla vertical, similares a un triangulo, representan las sangrías a
derecha y izquierda. La marca superior representa la sangría de primera linea. Las sangrías
son propiedades definidas para la página que pueden ser alteradas a través de la regla
vertical.
Barra de Estado
Informa al usuario sobre parámetros comunes en el sistema. Podemos hacer clic en los
campos de la barra de Estado para tener acceso a las funcionalidades asociadas.

Barra de Tablas (Flotante)
Presenta las funcionalidades asociadas a la creación y manipulación de tablas dentro del
OpenOffice.org Writer. Toda vez que una nueva tabla es creada o el cursor está colocado
sobre una tabla existente, la Barra de Tablas será mostrada.
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9.4 Editando Archivos de Texto
9.4.1 Creando un archivo nuevo
No vamos a olvidar que nuestro objetivo es escribir los datos de nuestra ficha de registro en
el Procesador de textos. Para eso necesitamos crear un archivo, ya que queremos almacenar
nueva información en la computadora. La creación de un archivo siempre es hecha a través de
un programa. Indicamos a la computadora que queremos crear un nuevo archivo, nos
facilitará un archivo en blanco, sin información, que está listo para el ingreso de datos,
representado por la próxima operación (Edición).
De la misma forma que tomamos un formulario de papel en blanco, en la computadora
abriremos un nuevo archivo para registrar la información. Note que el Editor de Textos que
tiene en frente, es un espacio en blanco que servirá para que escribir su contenido ( Área de
Edición).
Nota: si ya está trabajando con un archivo y desea crear un Archivo totalmente nuevo, en una
ventana separada del Procesador de Textos, basta hacer clic sobre el menú Archivo >
Nuevo > Documento de Texto, o hacer clic en el botón Nuevo

de la Barra Estándar.

Ejercicio Práctico
Abra el Editor de Textos. En este ejercicio vamos a estudiar algunas teclas importantes para o
nuestro día a día. Digitaremos nuestra Ficha de Registro (con nuestros datos), de la misma
forma como fue hecha para el usuario de abajo:

Para digitar ese texto, algunos conceptos sobre teclas son importantes:
1) Para separar dos palabras
Debemos presionar el Espacio para insertar una posición vacía entre dos palabras.
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2) Para hacer una letra mayúscula
Usamos a tecla Mayúsculas: al presionarla juntamente con otra tecla, dos comportamientos
pueden ser obtenidos:
•si la tecla presionada es una letra, la respectiva letra será escrita en la pantalla como

mayúscula;

•si la tecla presionada es una tecla que contiene dos símbolos (un símbolo sobre otro), el

símbolo que está en la parte superior de la tecla es el que será escrito en la pantalla.
Por ejemplo, si tecleamos Mayúsculas y la tecla r juntas, el resultado será a letra “R”
mayúscula en el texto. Sin embargo, si tecleamos Mayúsculas y la tecla 8 juntas, el resultado
será el símbolo de paréntesis: “(”. La tecla Mayúsculas está representada por una flecha
gruesa hacia arriba, a ambos lados de la parte inferior del teclado.

3) Para pasar de una linea a otra
Al final de una linea, debe presionar Intro. O sea, cuando finalizamos un párrafo, tecleamos
Intro y la linea de un nuevo párrafo se inicia.

Esta es una de las teclas mas importantes del teclado. Está también asociada a la
confirmación de un comando.
4) Para eliminar una letra a la izquierda
Usamos una tecla llamada Retroceso, que está representada por una flecha apuntando hacia
la izquierda.

5) Para eliminar una letra a la derecha
Usamos una tecla llamada Suprimir, puede encontrarla también con el nombre abreviado
Supr o Del.

Sabiendo, ahora, cuales son las funcionalidades de las teclas necesarias para la digitación,
haga su ficha de registro con sus datos personales.
El procedimiento que está haciendo en este momento se llama Editar un archivo. Cuando
comenzamos a incluir o modificar datos en un archivo, estamos haciendo la edición del
mismo.
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Ejercicio Práctico
Después de finalizar la digitación de su ficha de registro, haga clic en el botón del disquete
para guardar el documento.
En la ventana de guardado, abajo, navegue hasta la carpeta Ejercicios (1) y haga el guardado
de su ficha de registro utilizando uno de los métodos presentados. Note que como parte de la
navegación también están los botones de la derecha:

- Un nivel superior! - sirve para que podamos volver a la carpeta en el nivel anterior. Útil
cuando deseamos navegar hacia otras carpetas.

- Crear nueva carpeta – útil en caso que sea necesario crear una carpeta en el
momento de guardar el archivo.

- Directorio Predeterminado – regresa a la carpeta del usuario, la ubicación
estándar para el almacenamiento de los documentos.

2

1

1

3
4
Coloque, como nombre de archivo la palabra “Ficha” seguida de su nombre (2). Utilice el tipo
de archivo Documento de Texto ODF (.odt) (3).
Para finalizar el guardado, basta hacer clic en Guardar (4).
Terminado el procedimiento, cierre el programa haciendo clic sobre el botón cerrar de la
ventana del Procesador de Textos.
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Ejercicio Práctico
Abra la ficha de registro que acabó de digitar en el ejercicio pasado, esto es, el archivo
llamado “Ficha” mas su nombre.odt.
Observe que los datos son exactamente los mismos que incluyó anteriormente.
Ejercicio Práctico
Vamos a exportar a formato PDF nuestra ficha de registro. Con la ficha abierta, haga clic en el
botón
de la Barra Estándar. Se abrirá una pantalla para que escoja la carpeta (1) y el
nombre del archivo (2) a ser exportado. Luego basta hacer clic en Guardar (3).
Luego desde el Navegador de archivos ubique el archivo recién exportado.
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1 Editando el Texto
Ahora, vamos a estudiar con un poco más de detalle la edición de textos. Para eso, abrimos el
archivo Egipto.odt que está dentro de la carpeta texto.

1.1 Navegando con el Teclado y con el Ratón
La navegación en un documento es un paso importante para la utilización de un procesador
de textos. Al igual que con otros editores, el desplazamiento del cursor a través del
documento puede hacerse mediante el teclado o el ratón. En primer lugar veremos las
funcionalidades de las combinaciones de teclas para la navegación y luego, para seleccionar
texto, vamos a conocerlas más en detalle.
Ctrl – es una de las más usadas y está relacionada con la ejecución
de comandos de control de los programas que el usuario está
utilizando.
Inicio – se utiliza para desplazar el cursor en el texto y está
asociada con el retorno al inicio del documento en el que estamos
trabajando. Cada programa tiene una configuración específica, en
un editor de textos, por ejemplo, podemos volver al inicio de la
línea en la que estamos ubicados.
Fin – tiene la misma característica que la tecla Inicio, pero
relacionada con el final del objeto que estamos utilizando en este
momento.
Repág – nos desplaza una página hacia arriba en el documento
visualizado.
Avpág – nos desplaza una página hacia abajo en el documento
visualizado.
Flechas de Dirección – sirven esencialmente para el movimiento
de objetos en la pantalla.
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Combinadas, esas teclas dan origen a las acciones descriptas a continuación:
Navegando con el Teclado
Acción

Combinación de Teclas

Ir una línea hacia arriba

↑

Ir una línea hacia abajo

↓

Ir una letra hacia la derecha

→

Ir una letra hacia la izquierda

←

Ir una palabra hacia la derecha

Ctrl + →

Ir una palabra hacia la izquierda

Ctrl + ←

Ir hasta el final de la línea

Fin

Ir hasta el comienzo de la línea

Inicio

Ir hasta el final del texto

Ctrl + Fin

Ir hasta el inicio del texto

Ctrl + Inicio

Ir una pantalla hacia arriba

Avpág

Ir una pantalla hacia abajo

Repág

Además de navegar con las teclas también podemos desplazarnos con el ratón utilizando las
barras de desplazamiento.

Navegando con la Barra de Desplazamiento
Acción

Funcionalidad

Ir a cualquier punto

arrastrar la barra de desplazamiento

Ir a la página anterior

Ícono con doble flecha hacia arriba

Ir a la próxima página

ícono con doble flecha hacia abajo

Ejercicio Práctico
El archivo que abrimos previamente (Egipto.odt) posee varios párrafos y páginas. Utilizando
los conocimientos sobre navegación que aprendimos, navega por las páginas del archivo para
familiarizarte con las nuevas teclas.
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1.2 Seleccionando Bloques de Texto
La selección de una parte del texto es un procedimiento complementario a la navegación. La
selección permite aplicar una operación determinada a una parte de texto particular como,
por ejemplo, dar formato, realizar una copia, mover el contenido, etc. Al igual que con la
navegación, se puede seleccionar texto usando tanto el teclado como el ratón.
Básicamente estaremos usando las teclas de navegación junto con la tecla Mayúsculas (Shift).
La tecla Shift como ya vimos sirve también para las letras mayúsculas.
Seleccionando con el Teclado
Selección

Combinación de Teclas

Caracteres a la derecha

Mayúsculas + →

Caracteres a la izquierda

Mayúsculas + ←

Hasta el final de la línea

Mayúsculas + Fin

Hasta el inicio de la línea

Mayúsculas + Inicio

Una línea hacia abajo

Mayúsculas + ↓

Una línea hacia arriba

Mayúsculas + ↑

Una pantalla hacia abajo

Mayúsculas + Avpág

Una pantalla hacia arriba

Mayúsculas + Repág

Hasta el final del documento

Ctrl + Mayúsculas + Fin

Hasta el inicio del documento Ctrl + Mayúsculas + Inicio
Una casilla de una tabla

con el cursor dentro de la tabla, presione Ctrl + A

Una tabla entera

con el cursor dentro de la tabla, presione Ctrl + A (2
veces)

El documento entero

Ctrl + A

Seleccionando con el Ratón
Selección

Método

Selección alternada

Ctrl + doble-clic con el botón izquierdo del ratón, sobre la
palabra

una palabra

2 clics con el botón izquierdo del ratón, sobre la palabra

una frase

3 clics con el botón izquierdo del ratón, sobre una palabra

un párrafo

4 clics con el botón izquierdo del ratón, sobre una palabra

Dominar los métodos de selección es muy importante para la próxima etapa: el
desplazamiento y la copia de bloques del texto.
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1.3 Moviendo Bloques de Texto
Este procedimiento también se denomina Cortar y Pegar. Para realizarlo con un bloque de
texto, siga los siguientes pasos:
•primero, seleccione el texto deseado
•seleccione en el menú Editar > Cortar, o presione el botón Cortar de la Barra de

Herramientas, o utilice la combinación de teclas Ctrl + X

•posicione el cursor en el lugar de destino adonde quiera mover el bloque de texto;
•seleccione en el menú Editar > Pegar, o presione el botón Pegar de la Barra de

Herramientas, o utilice la combinación de teclas Ctrl + V
Para a su práctica inicial, recomendamos el uso de los botones de la Barra Estándar.

Cortar

Pegar

Moviendo textos usando el Ratón - para realizar un desplazamiento con el ratón,
seleccione el texto deseado y arrastre hasta la posición deseada manteniendo apretado el
botón izquierdo del ratón.

1.1 Copiando Bloques de Texto
Este procedimiento también se denomina Copiar y Pegar. Para realizarlo con un bloque de
texto, siga los siguientes pasos:
•primero, seleccione el texto deseado;
•seleccione en el menú Editar > Copiar, o presione el botón Copiar de la Barra Estándar, o

utilice la combinación de teclas Ctrl + C;
•posicione el cursor en el lugar de destino adonde quiera insertar la copia del bloque de texto;
•seleccione en el menú Editar > Pegar, o presione el botón Pegar de la Barra Estándar, o

utilice la combinación de teclas Ctrl + V

Recomendamos el uso de los botones de la Barra Estándar:

Copiar

Pegar

Copiar textos usando el Ratón - para realizar una copia con el ratón, seleccione el texto
deseado y haga clic, con la tecla Ctrl presionada, sobre la selección. Luego arrastre hasta la
posición deseada, soltando primero el botón izquierdo del ratón y después la tecla Ctrl.

Ejercicio Práctico
Con la orientación del instructor, realice acciones de movimiento y copia de bloques de texto.
Verifique también el comportamiento de las funciones Deshacer y Restaurar.
Aprendimos los procedimientos de desplazamiento y copia a través de la manipulación de
bloques de texto. ¿Se puede hacer esto con otros objetos de texto como figuras, por ejemplo?
Verifique si esto es posible, intentando seleccionar, mover y/o copiar una figura del texto
Egipto.odt.
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1.1 Otras Teclas Importantes para la Edición de Texto
Tab – tiene la función de avanzar la posición del cursor hacia la derecha,
normalmente, el equivalente a cinco espacios.
Bloq Mayús – tiene dos estados diferentes, identificados por la luz del led
verde en el sector superior derecho del teclado. Cuando la luz está
encendida, significa que todas las letras tendrán un comportamiento igual
como si estuviera apretada la tecla de Mayúsculas, o sea, la letra se escribe
como mayúscula y se presenta el símbolo superior de la tecla.
Cuando la luz está apagada, el comportamiento es normal: se muestran las
letras minúsculas y los símbolos de la parte inferior de la tecla son escritos
en la pantalla.
Esc (escape) - está asociada a la cancelación de alguna funcionalidad, se usa
habitualmente cuando queremos interrumpir alguna acción que ya no se
desea realizar.
Alt – se relaciona normalmente con las funciones del menú, o se usa
combinada con otras teclas de acuerdo con la aplicación que se esté
utilizando.
Teclas de Función – las teclas de función forman un conjunto aparte en el
teclado. Se ubican en el área superior y se identifican mediante la letra F
más un número de 1 a 12. Las funciones asociadas a estas teclas varían
conforme al programa que se esté usando.
F1 – ayuda del programa (¡IMPORTANTE! Remarcar la función de Ayuda,
donde se describen todas las funcionalidades del programa) Las otras teclas
de función pueden apenas comentarse, destacando el uso de f5 para el
navegador y de f7 para la verificación ortográfica).
F2 – edición de fórmulas.
F3 – autotextos.
F4 – conexiones a bases de datos.
F5- navegador.
F6 – alternar entre las distintas barras.
F7 – verificación ortográfica.
F8 – tipo de selección.
F11 – estilo y formato.
F12 – numeración automática.
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2 Dando Formato al Documento
2.1 Formato del texto
Al escribir un texto, podemos hacer uso algunas funcionalidades de formato, cuyo objetivo es
destacar cierta información útil o tornar la lectura del documento más organizada y
agradable.
La primera cosa que vamos a estudiar es la Barra de Formato.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

16

17

18

1 – Estilo y formato – No será foco de nuestro estudio, pero es útil saber que permite la
creación de conjuntos de formatos estandarizados llamados Estilos.

2 – Estilo del Párrafo – Cuando estamos situados en un párrafo, este
campo indica cuál el Estilo que está siendo utilizando en el momento, mas allá de permitir
modificarlo.

3 – Fuente – Uno de los campos más importantes de la barra, permite
escoger la fuente a ser utilizada en la escritura del texto.

4 – Tamaño de la fuente – Permite modificar el tamaño de la fuente.
Generalmente, se utilizan los tamaños 10 o 12.

5 – Negrita – tiene la función para destacar una selección de texto engrosando la línea
de las letras. Ejemplo:
Este texto está en negrita.

6 – Cursiva – tiene la función apara destacar una selección de texto inclinando
ligeramente las letras para el lado derecho. Ejemplo:
Este texto está en cursiva.

7 – Subrayado – tiene la función para destacar una selección de texto a través de la
colocación de una línea en la parte inferior de las letras. Ejemplo:
Este texto está subrayado.
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8 a 11 – Alineaciones
Alinear a la izquierda

Alinear a la derecha

Oyó pasos tras de sí. Mal augurio.
¿Quién lo seguiría a esta hora tardía de la noche, en
una calle tan estrecha? Ahora que pretendía
desaparecer sin dejar pistas.

Oyó pasos tras de sí. Mal augurio.
¿Quién lo seguiría a esta hora tardía de la noche, en
una calle tan estrecha? Ahora que pretendía
desaparecer sin dejar pistas.

Centrado

Justificado

Oyó pasos tras de sí. Mal augurio.
¿Quién lo seguiría a esta hora tardía de la noche, en
una calle tan estrecha? Ahora que pretendía
desaparecer sin dejar pistas.

Oyó pasos tras de sí. Mal augurio.
¿Quién lo seguiría a esta hora tardía de la noche, en
una calle tan estrecha? Ahora que pretendía
desaparecer sin dejar pistas.

12 – Activar/Desactivar Numeración – gestiona la numeración de los párrafos para la
creación de listas numeradas. Ejemplo:
1. Azul
2. Amarillo
3. Verde
13 - Activar/Desactivar Viñetas – gestiona la utilización de viñetas de párrafos para la
creación de listas. Ejemplo:
•
•
•

Azul
Amarillo
Verde

14 – Reducir sangría – disminuye la distancia entre el comienzo del párrafo actual y la
línea del margen (línea gris).
15 – Aumentar sangría – aumenta la distancia entre el comienzo del párrafo actual y la
línea del margen (línea gris).
16 – Color de la Fuente – permite modificar el color de la fuente del texto
seleccionado. Para ver las opciones de colores, haga clic en la fecha del lado derecho del
icono. Ejemplo:
Este texto está escrito en verde.
17 – Fondo de carácter – hace con que el color de fondo del texto seleccionado tenga
un destaque visual mediante un color. Ejemplo:
Este texto está escrito en verde con fondo de carácter en turquesa claro.
18 – Color de fondo – se diferencia de la función anterior en que se refiere al párrafo
entero y no solo al texto seleccionado de texto. Ejemplo:
Este texto está escrito en verde con fondo de carácter en turquesa claro y Color
de fondo amarillo.
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Ejercicio Práctico
Para el ejercicio, abra un nuevo archivo de texto.
1)¿Es posible atribuir a una selección de texto las cualidades de la negrita, cursiva y
subrayado en el mismo tiempo? ¿Sí o no? ¡Verifica!
2) Cree una lista numerada de nombres de ciudades como:
1. Corrientes
2. Santa Fe
3. Mendoza
4. San Luis
3) Coloque la lista que acaba de crear al centro del documento:
1. Corrientes
2. Santa Fe
3. Mendoza
4. San Luis
4) Atribuya un color de fuente de su preferencia para cada uno de las ciudades.
5) ¿Cual la tecla que utilizaría para escribir, automáticamente, su dirección con letras
MAYÚSCULAS?
Nota:
Las
funcionalidades
representadas
en
la
Barra
de
Herramientas son un subconjunto de
las funcionalidades de formato de
carácter y párrafo. Para ver todas las
funcionalidades, entrar en el menú
Formato > Carácter y, después, en
el menú Formato > Párrafo.
Vamos a ejemplificar el uso del menú
con una funcionalidad del formato de
párrafos. Haga clic en el menú
Formato > Párrafo y, luego, en la
solapa Sangrías y espacios.
Veja que existe un campo llamado
Interlineado
que
de
manera
predeterminada contiene el valor
Sencillo.
Esto significa que el espacio entre dos líneas de un texto es el espacio estándar:
Primera Linea...
Segunda Linea...
Si cambiamos el valor a 1,5 lineas, por ejemplo...
el resultado será:
Primera Linea...
Segunda Linea...
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2.1 Dando Formato a la Página del Documento
Una necesidad frecuente en la creación de documentos es la configuración de los atributos de
la página, principalmente el formato del papel, la orientación y los márgenes. Para modificar
estas cualidades de acuerdo con lo que deseamos, basta con hacer clic en el menú Formato >
Página.

Formato – el formato del papel es el tipo del papel que será utilizado en la impresión del
documento. Normalmente, los mas utilizados son los formatos A4 y Legal. Cuando
modificamos esta característica, el ancho y el alto del papel son actualizados.
Orientación – la orientación tiene dos opciones: vertical u horizontal. De forma simple,
podemos asociar la orientación vertical con la disposición de la hoja en pie y la orientación
horizontal como la disposición de la hoja apaisada.
Márgenes – los márgenes son las distancias entre el borde del papel y el comienzo del área
útil de la página.
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2.2 Imprimiendo el documento
2.2.1 La Impresora
Antes de continuar con la impresión de nuestro documento, vamos a conocer un poco más
sobre el dispositivo que realiza esta tarea. La impresora es básicamente un mecanismo
electromecánico controlado para la computadora. Su función es imprimir en papel la
información provista por la computadora.
Existen varios tipos de impresora y el tipo de uso es la
pregunta más apropiada para la elección de la
tecnología adecuada, una de las tecnologías más
populares es la matricial. Este tipo de impresora
funciona de la misma forma que una máquina de
escribir, o sea, con una cabeza de impresión que ejerce
presión sobre una cinta con tinta para la impresión de
los símbolos en el papel. Es adecuada para situaciones
donde es necesario imprimir con rapidez, bajo costo y
calidad de impresión baja. Se utiliza en las
computadoras de las cajas del supermercado, por
ejemplo, para imprimir el ticket fiscal. En la gran
mayoría de los usos, las impresoras matriciales
solamente imprimen con tinta negra.
Otro tipo de impresora que es bastante popular en ambientes del trabajo y en el uso
doméstico es la impresora chorro de tinta. Esta tecnología utiliza cartuchos de la tinta
líquida para hacer la impresión. Las impresoras actuales de esta categoría imprimen con
rapidez relativa y con la buena calidad, sin embargo, comparadas con las impresoras
matriciales, el costo de la tinta sigue siendo muy costoso para grandes volúmenes. Las
impresoras chorro de tinta imprimen en colores, en su gran mayoría. El universo de
posibilidades de colores, en ese caso, resultan de la combinación de los cartuchos magenta,
cyan, y amarillo.
Mas allá de estos dos tipos muy populares, en los últimos años, otra tecnología viene siendo
utilizada con más frecuencia, principalmente en los ambientes de trabajo. Las impresoras
láser son impresoras que poseen rapidez de impresión, óptima calidad y costo cada vez
menor. Los cartuchos de las impresoras láser acostumbran tener larga durabilidad y gran
capacidad de la impresión, que hace con que el costo de impresión también sea reducido al
mínimo. Como contra, las impresoras lares más accesibles del mercado imprimen solamente
en color negro. Las impresoras color todavía poseen un costo bastante alto, inclusive para las
empresas.
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2.3 Visualizando el Texto Antes de la Impresión
La vista preliminar de la página puede accionada a través del icono
desde el menú Archivo > Vista preliminar.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 – Página Anterior
2 – Página Siguiente
3 – Hasta el inicio del Documento
4 – Hasta al final del Documento
5 – Vista preliminar: dos páginas
6 – Vista preliminar de varias páginas.
7 – Vista previa de libro
8 – Más Zoom
9 – Zoom
10 – Menos Zoom
11 – Activar/Desactivar Pantalla entera
12 – Imprimir personalización
13 – Opciones de impresión - Vista preliminar
14 – Cerrar la Vista preliminar
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10

11

12

13

de la Barra Estándar o
14

2.4 Imprimiendo el texto
Para imprimir un documento, ir hasta Archivo > Imprimir. La impresión directa se puede
hacer con el icono

de la Barra Estándar.

1

3
2

La primera cosa que debemos hacer para la impresión del texto es verificar si la impresora
está configura correctamente (1). Bastante escoger el nombre de la impresora en el campo
nombre y, si es necesario, verificar sus atributos en el botón Propiedades... Después, definir
lo que se desea imprimir (2): ¿todo el documento? ¿Un número específico de páginas? ¿O la
selección hecha en el texto?
En el caso de la impresión de algunas páginas específicas, utilice un guión entre la primera y
el el último número de página a ser impresa. Por ejemplo: 22-41 imprime desde la página 22
hasta la página 41. Para imprimir las páginas o intervalos alternados, utilice el punto y coma
para la separación de los intervalos de páginas como, por ejemplo en 2;15;22-41.
Finalmente, puedes definir si desea más de una copia (3). Basta indicar el número de copias y,
para facilitar la distribución de impresiones, hacer clic en la opción Ordenar para que la
computadora agrupe las impresiones.
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2.5 Corrigiendo Errores en el Texto
Es común, durante la creación de un texto, cometer errores de escritura u olvidar la forma
correcta de una palabra. La Verificación de Ortográfica se puede iniciar a través del menú
Herramientas > Verificación de Ortográfica o con el botón:

.

1

2

En el área (1), se presenta la frase donde está la palabra que no fue reconocida. Esa palabra
aparecerá en rojo. En el área (2), serán mostradas las sugerencias para la corrección de la
palabra.
- ignora la ocurrencia de la palabra desconocida, sin realizar la acción.

acción.

- ignora todas las ocurrencias de la palabra desconocida, sin realizar la

- agrega la palabra desconocida al diccionario del usuario.
- cambia la palabra desconocida por la sugerencia seleccionada.
- cambia todas las ocurrencias de la palabra desconocida en el texto por la
sugerencia.
- agrega la palabra desconocida a la lista de autocorrección permanente.
Para accionar la verificación ortográfica automática (durante el escritura del texto), basta
hacer clic en el botón:
. Las palabras desconocidas del diccionario de OpenOffice.org
serán resaltadas con un subrayado rojo. Haciendo clic con el botón derecho del ratón en la
palabra seleccionada serán presentadas las sugerencias para la corrección.
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3 Recursos Avanzados de Edición de Textos
3.1 Creando Encabezamientos y Pies de Página
En los encabezamientos y pies de página incluimos normalmente contenidos comunes a todas
las páginas del documento, como por ejemplo un logotipo o la numeración de las páginas.
Los encabezamientos y pies de página son estructuras que dependen directamente de la
aplicación de estilos de página al documento. Al seleccionar Insertar > Encabezamiento >
Predeterminado o Insertar > Pie de página > Predeterminado, en realidad estamos
diciendo que todas las páginas vinculadas al estilo de página Predeterminado deberán tener
Encabezamiento o Pie de página.

Encabezado

Pie de página
Estilo de
Página

Páginas del Documento
vinculadas
al Estilo de Página

Ejercicio Práctico
Los documentos con los que trabajamos hasta ahora tienen un estilo de página, el estilo
Predeterminado.
1) Cree un nuevo documento con encabezamiento y pie de página.
2) Coloque su nombre en el lado izquierdo del encabezamiento.
3) Usando la tecla TAB, coloque del lado derecho la ciudad donde nació.
Mantenga abierto el documento para que podamos usarlo en el próximo ejercicio.

3.2 Insertando el Número de página
Para insertar el número de página en el documento, ubíquese en el pie de página y seleccione
el menú Insertar > Campos > Número de página.
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Ejercicio práctico
1) Siguiendo las instrucciones anteriores, inserte el número de página en el pie de página de
su documento.
2) Acceda al menú Insertar > Campos e indique, entre las opciones disponibles, cuál es la que
muestra el número total de páginas del documento.
____________________________

3.3 Creando Tablas
Para crear una tabla, basta hacer clic en el ícono
Tabla....

o en el menú Tabla > Insertar >

Cuando estamos situados con el cursor del ratón sobre una tabla, aparecerá la siguiente barra
flotante (Barra de Tabla). Esta barra contiene funcionalidades para el manejo de tablas.

A través del menú también pueden realizarse las mismas operaciones de tabla, de acuerdo
con las siguientes indicaciones:
Operación

Como hacerlo

Modificar la altura de las filas de una tabla

Tabla > Autoajustar > Alto de fila...

Modificar el ancho de las columnas de una Tabla >
tabla
columna...

Autoajustar

>

Ancho

de

Eliminar una columna de la tabla

Tabla > Borrar > Columnas

Eliminar una fila de la tabla

Tabla > Borrar > Filas

Insertar nuevas columnas en una tabla

Tabla > Insertar > Columnas...

Insertar nuevas filas en una tabla

Tabla > Insertar > Filas...

Centrar horizontalmente el texto en la celda

Botón de Centrado

Centrar verticalmente el texto en la celda

Menú de Contexto (botón derecho del
ratón) > Celda > Centrado

Unir celdas

Seleccionar las celdas a unir e ir al menú
Tabla > Unir celdas

Dividir una celda

Seleccionar la celda a dividir e ir al menú
Tabla > Dividir celdas
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Ejercicio práctico
1) En el documento que está abierto, cree una tabla similar a la que se muestra aquí:
País

Títulos Sudamericanos de Fútbol

Independiente (ar)

7

Boca Juniors (ar)

6

Peñarol (uy)

5

2) Ahora, cree una tabla usando la función de Unir celdas:
Participantes
Nombre

Edad

Ciudad

Marcelo

19

Posadas / N

Marisa

21

Santa Fe / S

Sonia

18

Buenos Aires / C

Elvira

20

Tucuman / T

Adriana

21

Corrientes / W

Diego

20

Trelew / U
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4 Trabajando Hojas de Cálculo
Hasta ahora, nuestro trabajo estuvo enfocado en los archivos de texto. Con eso, conseguimos
aprender una serie de funcionalidades disponibles en la computadora que también servirán
para una infinidad de otros programas.
Otro tipo de programa muy importante es el que veremos ahora. Trabajaremos con Hojas de
Cálculo, un programa especialmente desarrollado para la organización de información y la
realización de cálculos.

De la misma forma que el editor de textos, tenemos varios programas de Hoja de Cálculo,
todos con funcionalidades muy similares. En nuestro estudio, estaremos usando el programa
de Hoja de Cálculo del paquete de escritorio OpenOffice.org.
Otros programas de Planilla Hoja de Cálculo muy usados son: Microsoft Excel, Gnumeric,
KSpreed y StarCalc.

4.1 La Pantalla del OpenOffice.org Calc
Barra de
Título

Barra de
Menus

Celda
Identificadores
de Columna

Barra
Estándar

Barra de
Herramientas

Barra de
Fórmulas

Identificadores
de Fila
Área de Edición
Barra de
Desplazamiento

Planilla
Activa
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4.1.1 Las Barras de la Pantalla del OpenOffice.org Calc
Como puede ver, las barras de herramientas de la Hoja de Cálculos son equivalentes la las
barras del procesador de textos. Tenemos, sin embargo, algunas diferencias importantes,
características de hoja de cálculo con que estamos trabajando en este momento.
Barra de Fórmulas
Presenta la identificación de la celda o del rango de celdas activas (1), los iconos del Asistente
de Funciones (2) y de la Suma automática (3) y el contenido de una celda seleccionada en la
Línea de Entrada (4).

1

2

3

4

Área de Edición y Celdas
En la planilla, el Área de Edición está compuesta de un campo dividido en varios cuadros
llamados de celdas. Y es en la celda que insertaremos nuestra información, sea como
números, datos, textos o fórmulas.

En la figura, vemos los tipos de contenidos que las celdas pueden almacenar. Note que, el
contenido de la celda seleccionada (D4) se muestra en la Línea de Entrada (=A4+1).
Hojas y Hoja Activa
Un archivo de hojas de cálculo puede contar con diversas hojas. Ellas son como las páginas de
un texto, solo que su organización y manipulación es bien diferente. En la parte inferior
izquierda, tenemos, al lado de la barra de desplazamiento horizontal, el conjunto de hojas del
archivo. La hoja resaltada (en la figura, la Hoja1) es la Hoja Activa actual.
Podemos cambiar la hoja activa en cualquier momento, bastando, para eso, hacer clic con el
cursor del ratón sobre la hoja que deseamos activar.

Identificadores de Fila
Como usted puede notar, existe una columna del lado izquierdo de la pantalla donde cada fila
está identificada por un número. Ese recurso, juntamente con los Identificadores de columna,
sirve para que podamos identificar fácilmente la localización de una celda.
Identificadores de Columna
Sobre el Área de Edición, cada columna está identificada por una letra. Por lo tanto, cuando
nos referimos a la celda B18, por ejemplo, estamos identificando la celda de la columna B y
fila 18.
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Ejercicio Práctico
1) ¿Cuáles son barras de la Hoja de Cálculos que existen también en el Procesador de Textos?

2) ¿Existe alguna barra que sea exactamente igual en ambas aplicaciones (procesador de
texto y hoja de cálculos)?
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4.2 Creando Archivos de Hoja de Cálculo
En esta etapa, vamos la profundizar el conocimiento que ya tenemos sobre la manipulación de
archivos. Los mismos procedimientos que hacemos con archivos de texto serán ejecutados con
archivos de planillas. Con esto, haremos operaciones importantes para nuestra familiarización
con las aplicaciones.
Para crear una nueva hoja de cálculo, haga clic en la secuencia Archivo > Nuevo > Hoja de
Cálculo.

O haga clic en la flecha junto al primer botón de la Barra Estándar, escogiendo el ítem Hoja
de Cálculo.

Al hacer clic con el cursor del ratón para la creación de un archivo, un nuevo archivo en
blanco será presentado para el inicio del su trabajo:
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5 Editando una Hoja de Cálculo
El Área de Edición de una Planilla está compuesta por 256 columnas y 65.536 filas. Como ya
vimos, las columnas son identificadas por letras y las filas son identificadas por números.
Ejercicio Práctico
Si, en la planilla, tenemos 256 columnas y 65.536 filas, ¿cuántas celdas tenemos en total?

5.1 Navegando en el Área de Edición
De la misma forma en que lo hicimos con el texto, vamos a aprender, ahora, a navegar en el
área de edición de la hoja de cálculo. Nuevamente, usaremos como base las teclas de
navegación, llamadas teclas de control que amplían las funcionalidades de movimiento.
Tecla

Movimiento del Cursor

↑

Celda para arriba

↓

Celda para abajo

←

Celda para la izquierda

→

Celda para derecha

Intro

Al final de la edición de una celda, va a la celda inferior

Tab

Al final de la edición de una celda, va a la celda de la
derecha

Ctrl + ←

Va a la primera columna la de la fila actual

Ctrl + ↑

Va a la primera fila de la columna la actual

Repág

Va una pantalla para arriba

Avpág

Va una pantalla para abajo

Ctrl + Inicio

Va a la celda A1

Fin

Va al fin de la fila

Inicio

Va al inicio de la fila

Ctrl + Repág

Va a la hoja de la izquierda

Ctrl + Avpág

Va a la hoja de la derecha
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5.2 Operaciones de Selección de Celdas
5.2.1 Seleccionando una Única Celda
Para seleccionar una única celda, basta
hacer clic sobre ella. La selección de la
celda será identificada con un borde en
negrita y con los encabezados de fila
(números) y columna (letras) resaltados en
color.

5.2.2 Seleccionando un Rango de Celdas Adyacentes
Para seleccionar un rango de celdas
adyacentes, posicione el ratón sobre la
primera celda del rango y, con el botón
izquierdo presionado, arrástrelo hasta las
celdas que componen el rango deseado. La
selección de rango de celdas también puede
ser hecha a través del teclado. Para ello,
posicione el cursor sobre la primera celda
del
rango
y,
manteniendo
la
tecla
Mayúsculas presionada, utilice las teclas de dirección.
En la imagen de al lado, el rango B3:C5 representa las columnas B y C, filas 3 hasta 5.
Para seleccionar columnas o filas enteras, basta hacer clic sobre el encabezado de la columna
la (letra) o sobre el encabezado de la fila (número).

5.2.3 Seleccionando un Intervalo de Celdas no Adyacentes
Posicione el cursor en la primera Celda del
rango y, manteniendo el botón izquierdo del
ratón presionado, arrástrelo sobre el rango
deseado.
Con la tecla Ctrl presionada, seleccione
sucesivamente los rangos deseados.

5.3 Editando el Contenido de una Celda
Podemos editar el contenido de una celda de varias maneras. El primer paso para eso, es
hacer que la celda sea colocada en modo de edición. Como ya puede haber percibido, el
comportamiento natural del cursor en la Hoja de Cálculo está definido para movimiento. En el
momento en que deseamos editar un contenido, debemos indicar a la Hoja de Cálculo que
deberá colocar la celda seleccionada en modo de edición.
Para eso, podemos utilizar cualesquiera de los siguientes métodos:
•simplemente teclear el texto deseado – en una escritura normal, la Hoja de Cálculo

identificará que el ingreso de un texto cualquiera indica un nuevo contenido de celda;

•haciendo clic dos veces con el cursor del ratón sobre la celda – en ese caso, la celda

pasará la ser editada manteniendo el contenido anterior disponible, caso que el mismo exista;
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•tecleando la tecla de función F2 – la tecla F2 también abre la celda actual para edición;
•haciendo clic sobre la fila de entrada – la fila de entrada, además de mostrar el contenido

de una celda, sirve, también, para modificación.

En la figura anterior, el usuario está editando la celda B2 y tecleando el contenido en la fila de
entrada. Note que, al iniciar la edición, la barra de fórmulas fue alterada, pasando la incluir los
botones de Cancelar (X) y Aceptar (V).

Al final de una edición deberemos confirmar o cancelar el contenido editado. Para Aceptar,
presione Intro o el botón

. Para Cancelar, presione Esc o haga clic en el botón

.

5.1 Eliminando el Contenido de una Celda
5.1.1 Eliminación Automática
Existen dos maneras de eliminar el contenido de una celda de la hoja de cálculos. Las dos
formas son complementarias y su utilización se define conforme la necesidad del usuario.
El primer método es la Exclusión Automática. Basta seleccionar la celda o el conjunto de
celdas cuyo contenido deseamos eliminar y presionar Retroceso. El contenido será eliminado
automáticamente y la celda está lista para una Nueva edición.

5.1.2 Eliminación Selectiva
El segundo método de eliminación de contenido de una celda permite que podamos definir el
tipo de contenido que será eliminado.
Para hacer una exclusión selectiva, utilice la tecla
Supr. Esa funcionalidad es útil cuando tenemos que
eliminar, en una selección de varias celdas, un
conjunto de datos que poseen una característica en
común. Al presionar la tecla Supr, la pantalla de al
lado será presentada.
Para realizar una exclusión selectiva, según alguna
característica específica de los datos, basta
seleccionar los tipos de datos adecuados:
Texto: representa textos en general.
Números: valores numéricos y de moneda.
Fecha y hora: fechas en general, inclusive representadas en formato por extensión.
Fórmulas: fórmulas que, en general, comienzan por el signo de “=”.
Notas: observaciones insertas en las celdas que no alteran el formato ni el contenido definido.
Formatos: en caso que sea deseado eliminar el formato de una celda (bordes, colores de
fuente, de fondo, subrayados, etc...)
Objetos: objetos como figuras, cuadros y diseños.
Para excluir todos los datos, marque la opción Excluir todo y haga clic en el botón Aceptar.
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5.2 Trabajando con Fórmulas y Funciones
5.2.1 Teclado Numérico
Como pasaremos a trabajar bastante con números y fórmulas, este es el momento exacto para
hablar del Teclado Numérico. Del lado derecho del teclado, existe un conjunto de teclas que
si asemeja al teclado de una calculadora. El objetivo de ese conjunto es permitir que el
usuario realice cálculos o ingresar números de forma simple. Note, sin embargo, que las
teclas poseen doble función, representadas en los dos símbolos que encontramos en en las
teclas de los números. Los símbolos de la parte superior de las teclas son los números
propiamente dichos mientras que los símbolos de la parte inferior representan
funcionalidades de navegación, equivalentes a las que vimos hace poco en esta sección.

La habilitación de uno u otro conjunto de funciones se hace de forma similar al
comportamiento de la tecla Bloq Mayusc. En este caso, utilizamos la tecla Bloq Num, cuyo
comportamiento también se verifica a través de la respectiva luz en la parte superior derecha
del teclado. Si la luz estuviera encendida, vale la funcionalidad numérica, indicada en los
símbolos superiores de las teclas. Si la luz está apagada, vale la funcionalidad de navegación,
indicada la por los símbolos inferiores.

5.2.2 Fórmulas
Una fórmula permite relacionar celdas con el
objetivo de realizar alguna operación específica.
Toda fórmula debe ser precedida del signo igual:
=. El signo = también establece una vinculación
entre celdas. O sea, si fuera colocado el signo = en
una celda junto con la identificación de otra Celda,
será presentado el valor existente en la última
Celda que fue identificada.

5.2.3 Operaciones Básicas
Primeramente, vamos a entender como funciona el trabajo con los operadores en el
OpenOffice.org. Recordemos nuestras primeras clases de matemática y reveamos conceptos
básicos para el trabajo con cálculos dentro del OpenOffice.org.
El primer paso es conocer la representación de los operadores aritméticos. El detalle está
hecho en la tabla de abajo. Note que la representación de los signos es la misma utilizada en
la matemática que ya conocemos.
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Señal

Operación

+

suma

-

resta

*

producto

/

cociente

%

porcentaje

^

potencia

Los operadores aritméticos formarán gran parte de las fórmulas que desarrollemos con la
hoja de cálculos. Podemos usarlos con valores numéricos o con direcciones de Celdas. En este
último caso, el valor que será operado será el indicado en la Celda.
Ejercicio Práctico
Vamos a crear nuestras primeras fórmulas con operadores!
1) Abra una nueva hoja de cálculo y, en una celda cualquiera, ingrese “=175+134”. ¿Cuál el
resultado final de la suma?

2) En la celda A1, coloque el número 6. En la celda A2, coloque el número 4. En la celda A3,
coloque el número 9. Usando el operador de multiplicación, calcule el producto de los tres
números usando los direcciones de las celdas. ¿Cuál el resultado de la operación de
multiplicación?

3) Substituya el contenido actual de las celdas del cálculo del ejercicio anterior. Coloque el
número 3 en la celda A1, el número 5 en la celda A2 y el número 8 en la celda A3. ¿Cuál el
nuevo resultado de la multiplicación del contenido de las Celdas?

Los próximos operadores que vamos a conocer son los operadores comparativos. Ellos
realizan operaciones muy útiles en planillas pues los resultados de los cálculos con
operadores comparativos se resumen en VERDADERO o FALSO. Si nuestra necesidad, por
ejemplo, es identificar si un número es mayor que otro, utilizamos el operador > (mayor)
dentro de una fórmula para obtener un resultado VERDADERO o FALSO.
En este ejemplo, si tuviésemos los números a ser comparados en las celdas A1 y B1, la
fórmula de comparación seria “=A1>B1”. Estaríamos preguntando a la computadora si el
valor almacenado en la celda A1 es mayor del que el valor almacenado en la celda B1.
Señal

Operador

=

igual

>

maior

<

menor

>=

maior igual

<=

menor igual

<>

diferente
93/155

Ejercicio Práctico
1) Construya el ejemplo de la comparación de los números en su hoja de cálculo. Utilice, para
comparar, los valores de su edad y la edad de su colega más próximo. El resultado final de su
hoja de cálculo deberá ser semejante al de la figura de abajo:

En las celdas en azul, deberá ingresar las edades y el resultado deberá ser indicado por una
fórmula en la celda en amarillo.
¿Cuál la fórmula que usted usó para obtener el resultado en la Celda amarilla?

2) Imagine que tuviésemos más preguntas comparativas sobre las edades en nuestro ejemplo.
Usando operadores comparativos o aritméticos, escriba, abajo, las fórmulas correspondientes
a cada una de ellas:
a) ¿El alumno 2 es más viejo que el alumno 1?

b) ¿Las edades del alumno 1 y del alumno 2 no son iguales?

c) ¿Cuál la diferencia entre las edades del alumno 1 y del alumno 2?

5.2.4 Funciones
Las funciones son procedimientos basados en operaciones y operadores que serán incluidas
en una hola de cálculo, devuelven un resultado. Pueden simplemente representar la
implementación de operadores, como la función Suma, que veremos adelante, o, de forma
más compleja, realizar, por ejemplo, operaciones financieras y matemáticas de nivel
avanzado.
Una función tiene el siguiente formato:
=NOMBRE_DE_LA_FUNCIÓN(argumento1; argumento2; argumento3,...)
Donde el NOMBRE_DE_LA_FUNCIÓN identifica la función que está siendo utilizada a través
de un nombre intuitivo, que recuerde la funcionalidad de la misma. Por ejemplo: SUMA,
MEDIA, MÍNIMO, etc...

Los valores entre paréntesis, los argumentos, son los operadores de la función sin los cuales
no es posible obtener un resultado. Pueden ser tanto números, textos, fechas o direcciones de
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celda. Un argumento está separado del otro con el signo de “;”, que indica que estamos
agregando un nuevo argumento a la función.
Señal

Operación

:

intervalo

;

unión

Podemos además, representar un rango en un argumento, representado por el signo “:”. En el
ejemplo de la SUMA, veremos claramente su funcionalidad.
Función SUMA
A función SUMA es similar al operador de Suma y devuelve la suma de los valores de un
determinado conjunto de celdas. Ejemplo: la fórmula =SUMA(B8;B5;C4) realiza la suma del
contenido de las celdas no adyacentes B8, B5 y C4.
Para sumar un rango secuencial de celdas, usamos el signo “:” entre la primera y la última
celda de la secuencia: la fórmula =SUMA(D7:D11), por ejemplo, calcula el resultado de la
suma de todos los valores existes en el rango de celdas D7 hasta D11. La operación
equivalente utilizando el operador “+” sería =(D7+D8+D9+D10+D11).
Una forma bien fácil de incluir esa función en nuestra Planilla es por medio del signo de
sumatoria en la Barra de Fórmulas:

Para eso, basta posicionar el cursor en la Celda donde el resultado será presentado. Después,
haga clic en el icono de “sumatoria” (aparecerá la fórmula para la suma de las columnas o
filas). Enseguida, seleccione con el ratón el rango de celdas que serán sumadas. Esa
funcionalidad también permite la utilización de rangos de celdas no adyacentes.

Para concluir y mostrar el resultado, presione Intro o haga clic en

.

Ejercicio Práctico
Cree la tabla de las ciudades y participantes como muestra la figura anterior y calcule el total
de participantes. ¿Cuál el valor obtenido para el total?

38
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5.2.5 El Asistente de Funciones
Imagine que desea incluir una función un poco más compleja que la función de Suma y que no
sabe exactamente como es el nombre de la función ni sus argumentos. En esa situación, para
insertar una función en la planilla, utilizamos el Asistente de Funciones:
1. seleccione la celda donde será colocada la la función
2. seleccione una de las opciones abajo:
a) ir hasta el menú Insertar > Función o
b) presione Ctrl + F2 o
c) hacer clic sobre el botón Asistente de Funciones

, en la Barra de Fórmulas.

3. se abrirá la pantalla del Asistente de Funciones. Seleccione, entonces, una categoría
de función en la caja Categoría;

4. seleccione el nombre de la función y haga clic en el botón Siguiente >>;

5. ingrese los argumentos solicitados para la función;
6. hacer clic en Aceptar.
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Ejercicio Práctico
Antes, había calculado la suma de participantes de las ciudades. Ahora, usando el asistente de
funciones, calcule la media de participantes por ciudad. ¿Cuál es el resultado?

Con el asistente de funciones, también podrá saber cuántos fueron los participantes de la
ciudad que menos participantes tuvo. ¿Cuál seria la función indicada para ese procedimiento?
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5.1 Dando Formato a Celdas
5.1.1 Operaciones con Filas y Columnas
Varios procedimientos para manipulación de filas y columnas pueden ser encontrados en el
menú contextual, que es accionado a través del botón derecho del ratón sobre un identificador
de fila o columna.
La mayoría de las funciones también pueden ser encontradas en el
menú Insertar.
Operación

Localización

Insertar filas

Menú Contextual > Insertar filas

Eliminar filas

Menú Contextual > Eliminar filas

Alterar la altura de las filas

Menú Contextual > Altura de la fila...

Alterar la
columnas

ancho

de

las Menú Contextual > Ancho de la Columna...

Ocultar filas o columnas

Menú Contextual > Ocultar

Mostrar filas o columnas

Menú Contextual > Mostrar

Combinar celdas

Barra de Formato
(activar botón)

>

Combinar

celdas

Remover celdas combinadas

Barra de Formato
(desactivar botón)

>

Combinar

celdas

5.1.2 Dando Formato a las Fuentes
Para escoger una fuente para una celda o
para un rango de celdas:
1. seleccione la celda o el rango;
2. seleccione el menú
Formato > Celdas...;
3. haga clic
Fuente;

sobre

la

pestaña

4. configure las opciones deseadas;
5. haga clic en Aceptar.
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5.1.1 Dando Formato a Números, Fechas y Monedas
1. seleccione las celdas o rango de
celdas la que serán formateadas;
2. seleccione Formato > Celdas...;
3. escoja la pestaña Números;
4. En
Categoría
correspondiente;

seleccione

la

5. seleccione el formato del número
en el campo Formato;
6. haga clic en Aceptar.

5.1.1 Alineando contenidos de Celda
1.seleccione la celda o el rango de celdas,
o las filas y columnas;
2.seleccione el menú
Formato > Celdas...;
3.escoja la pestaña Alineación en la
ventana;
4.seleccione las de la alineación;
5.hacer clic en Aceptar.

5.1.1 Colocando Bordas y Sombras
1. seleccione la celda o el rango de
celdas;
2. seleccione el menú Formato >
Celdas...;
3. seleccione la pestaña Bordes;
4. seleccione el tipo de borde la en la
caja Disposición de lineas;
5. seleccione el estilo de borde la en
la caja linea;
6. En la sección Estilo de Sombra,
defina las propiedades de la
sombra del borde de la celda;
7. hacer clic en Aceptar.
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5.1.1 Alterando el Color de Fondo
1.seleccione la celda o el rango de
celdas;
2.seleccione el menú
Formato > Celdas...;
3.seleccione la pestaña Fondo;
4.seleccione la color deseado;
5.hacer clic en Aceptar.

Ejercicio Práctico
1) Vamos, ahora, a trabajar un poco sobre el formato de la Hoja de Cálculo usando los
conocimientos que acumulamos en este capítulo. Vea la Hoja de abajo. Es una Planilla simple,
sin embargo, contiene algunas propiedades importantes que acabamos de estudiar.

Abra una Nueva Hoja y reconstruya el contenido del ejemplo anterior utilizando los mismos
recursos de formato de la Hoja original.
2) Responda:
•¿En cuáles celdas fue aplicada la funcionalidad Combinar Celdas?

•¿En cuáles celdas el tipo de fuente fue modificado?

•¿En cuáles celdas el color de fondo de la Celda fue alterado?
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5.1 Clasificando Datos
Esta operación permite colocar datos en orden creciente o decreciente. En el OpenOffice.org
Calc es posible utilizar hasta tres criterios de ordenación diferentes, que pueden ser por filas
o columnas.
1. seleccione los datos que serán
clasificados
(pueden
ser
columnas enteras);
2. escoja, en el menú Datos, la
opción Ordenar...;
3. escoja el campo de ordenación
y la opción Ascendente o
Descendente;
4. determine las otras claves, si
fuese necesario;
5. haga clic en Aceptar.

La pestaña Opciones ofrece otras
alternativas para la clasificación,
como la dirección de la clasificación,
que define si esta será hecha por filas
o columnas; la inclusión de los
formatos actuales de la celda, la
ordenación definida por el usuario y la
copia a otro lugar de la planilla.

Ejercicio Práctico
Ordene la tabla de ciudades y participantes utilizando el criterio participante ascendente.
Compare su resultado con el del instructor y el de los demás colegas.

101/155

5.1 Imprimiendo Hojas de Cálculo
5.1.1 Definiendo los Rangos de Impresión
De forma estándar, el OpenOffice.org imprime toda el área que fue utilizada en la hoja.
Muchas veces ese comportamiento no es el más adecuado. Podemos, por ejemplo, querer
imprimir apenas una parte de la hoja que nos interesa e ignorar el resto del contenido.
En ese caso, se recomienda la utilización de los Rangos de impresión.
1. seleccione el rango a ser impreso;
2. haga clic en Formato > Imprimir rangos > Definir.

5.1.1 Alterando Rangos de Impresión
En caso de ser necesario redefinir el rango de impresión, basta ir hasta el menú Formato >
Imprimir rangos > Editar.

Para el caso de una impresión de varias páginas, es posible repetir las filas o columnas del
encabezado en cada página de la impresión. Para eso, basta definir los campos Filas que
serán repetidas y columnas que serán repetidas.
Para Filas que serán repetidas, seleccione las filas que deberán aparecer en todas las páginas.
Para columnas que serán repetidas, seleccione las columnas que deberán ser impresas en
todas las páginas.

5.1.2 Visualizando Saltos de Página en la Hoja
Este recursos permite visualizar la posición de los saltos de página en modo de edición de la
hoja. Estando en el modo de edición, hacer clic en Ver > Previsualización del Salto de
Página.
Note que el rango seleccionado por el borde
la azul es el rango de impresión. Lo que está
fuera del rango no será impreso. Sin
embargo, podemos hacer alteraciones al
rango seleccionado en azul. Posicionándonos
sobre la fila azul, la podemos mover para los
lados, definiendo automáticamente el área
de impresión.
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5.1.3 Visualizando la Impresión
En la Planilla el modo de edición no representa la misma visualización que obtenemos en la
impresión del documento. Para verificar si las configuraciones son correctas, utilizamos la
visualización de página, que puede ser accionada a través del menú Archivo > Vista
Preliminar.

Para volver la edición normal de la hoja, haga clic en el botón Cerrar la Vista Preliminar.

5.1.4 Configurando las Páginas del Documento
Para configurar las páginas impresas, hacer clic en Formato > Página o, si estuviera en el
modo de vista preliminar de página, haga clic en el botón Formato de la Página.

En esta pantalla es posible configurar el formato de la página, los margenes y el alineamiento
de la tabla.
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6 Operaciones Especiales con Textos y Planillas
Debe haber notado que algunas operaciones hechas con el Procesador de Textos o la Planilla
Electrónica son muy similares. En este capítulo, vamos a explorar un poco más esas
funcionalidades e integraremos aplicaciones que ya conocemos.

6.1 Copiando Bloques de Texto desde Otros Programas
Copiar selecciones de contenido de otros programas, como el navegador de Internet o la
planilla electrónica, para el Procesador de Textos es una acción muy común para cualquier
usuario. Al realizar el procedimiento de copiar y pegar, sin embargo, el resultado puede no
ser el esperado: el texto, en el documento de OpenOffice.org, puede ser insertado con objetos
no deseados, como cajas de texto o estructuras que no deberían ser copiadas del texto
original.
La corrección del formato puede ser trabajosa y lenta, por eso, es mas interesante realizar la
copia a través del recurso Pegado Especial...
Inicialmente, debe seleccionar el texto deseado y, después hacer clic en la función de Copiar
del programa de origen. La selección del texto será, entonces, almacenada me la memoria de
la computadora.
Al volver a la edición de su documento en OpenOffice.org, sitúe el cursor sobre la posición
donde será insertado el texto, después vaya al menú Editar > Pegado Especial... y escoja la
opción mas adecuada para la inserción de su contenido.

La imagen de arriba representa el Pegado Especial de un contenido de texto desde otro
documento del Procesador de Textos.
También es posible usar el botón Pegar (haciendo clic sobre la flecha al lado) de la Barra
Estándar:
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6.2 Insertando Imagenes
La inserción de imagenes es una tarea muy común relacionada a la edición de archivos. En las
organizaciones, por ejemplo, los documentos poseen, normalmente, una identificación visual a
través de un logotipo. De la misma forma, en los trabajos escolares el uso de ilustraciones es
frecuente para cualificar el contenido presentado.
Los formatos mas comunes de imágenes, aceptados por OpenOffice.org, son: .gif, .jpg,
.jpeg, .bmp, .wmf y .png.
Para insertar una figura, haga clic en el menú Insertar > Imagen > A partir de Archivo..., y
OpenOffice.org abrirá el diálogo siguiente:

En este diálogo, es posible localizar una imagen, visualizarla e insertarla en el documento.
Una funcionalidad importante en este diálogo es la opción Vincular. Si esta opción estuviera
habilitada, OpenOffice.org hará un vínculo con el archivo original de la imagen. Si, por algún
motivo, el archivo de la imagen fuera modificado, en la próxima vez que el documento de
texto fuera abierto, esas modificaciones también serán incorporadas al documento. De la
misma forma, si el archivo original de la imagen fuera eliminado, OpenOffice.org le mostrará
la imagen, apenas la visualice con el camino al archivo de la figura que no fue encontrada:
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6.3 Redimensionando Imagenes
Para redimensionar una imagen proporcionalmente, seleccione la imagen, presione la tecla
Mayus y mueva la imagen por un de los puntos de selección. Para hacer el ajuste fino de la
posición, utilice simultáneamente a tecla Alt y las teclas de dirección.

6.4 Escogiendo el Anclaje de la Imagen
Figuras, objetos gráficos, objetos de diseño y cuadros (molduras) poseen una propriedad
llamada Anclaje. El anclaje de un objeto define la manera en que se comportará su
movimiento en el momento en el que se edita el texto.
Para definir el ancla de un objeto, basta seleccionarlo y, con el botón derecho del ratón,
seleccionar la sección Anclaje en el menú de contexto:

Los tipos de anclaje mas utilizados son Al párrafo y A la página.
En el anclaje al Párrafo, la imagen estará vinculada a una párrafo específico. En medida que
se modifique el texto, la imagen estará vinculada al movimiento del párrafo. Útil cuando
deseamos ilustrar algún bloque de texto con una imagen. Así con eventuales alteraciones en
el contenido del texto, la imagen estará cerca de su respectivo bloque.
En el anclaje a la Página, la imagen estará vinculada a la página donde está anclada.
Cualquier alteración en el texto no modificará la posición de la imagen en la pagina.
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6.5 Ajustando la Disposición del Texto
El ajuste de la posición de la imagen en el texto puede ser hecho seleccionando el objeto,
haciendo clic con el botón derecho del ratón (menú de contexto) en Ajuste o seleccionando el
objeto y aplicando en el menú Formato > Ajuste. Las siguientes configuraciones de ajuste
están disponibles:
Ajuste 1: Sin Ajuste

Ajuste 2: Ajuste de página

Oía pasos atrás de sí. Malo augurio... Quién
lo seguiría a esta hora tarde de la noche, en una
ruta tan estrecha ,y encima en aquella zona

Oía pasos atrás de sí. Malo augurio... Quién
lo seguiría a esta hora tarde de la noche, en una
ruta tan estrecha ,y encima en aquella zona
portuaria
mal
afamada?
Será
que
alguno de sus
incontables
colegas
había
tenido
la
misma idea; lo
había
observado
y
esperado
para
arrancar,
precisamente
ahora,
o
serían fruto de
su labor? O
pertenecerían
los pasos que oía a uno de los numerosos
guardianes de la ley de aquella ciudad ya con las
esposas en los puños para llevarlo pronto al
ajedrez ? La orden "alto... manos arriba" la
escuchaba en sus tímpanos

portuaria mal afamada? Será que alguno de sus
incontables colegas había tenido la misma idea;
lo había observado y esperado para arrancar,
precisamente ahora, o serían fruto de su labor?
O pertenecerían los pasos que oía a uno de los
numerosos guardianes de la ley de aquella
ciudad ya con las esposas en los puños para
llevarlo pronto al ajedrez ? La orden "alto...
manos arriba" la escuchaba en sus tímpanos

Ajuste 3: Ajuste de página dinámico

Ajuste 4: Ajuste continuo

Oía pasos atrás de sí. Malo augurio... Quién
lo seguiría a esta hora tarde de la noche, en una
ruta tan estrecha ,y encima en aquella zona
portuaria
mal
afamada?
Será
que alguno de
sus incontables
colegas
había
tenido la misma
idea; lo había
observado
y
esperado
para
arrancar, precisamente ahora, o serían fruto de
su labor? O pertenecerían los pasos que oía a
uno de los numerosos guardianes de la ley de
aquella ciudad ya con las esposas en los puños
para llevarlo pronto al ajedrez ? La orden "alto...
manos arriba" la escuchaba en sus tímpanos

Oía pasos atrás de sí. Malo augurio... Quién
lo seguiría a esta hora tarde de la noche, en una
ruta tan estrecha ,y encima en aquella zona
portuaria mal afamada? Será que alguno de sus
incontables colegas había tenido la misma idea;
lo había observado y esperado para arrancar,
precisamente ahora, o serían fruto de su labor?
O pertenecerían los pasos que oía a uno de los
numerosos guardianes de la ley de aquella
ciudad ya con las esposas en los puños para
llevarlo pronto al ajedrez ? La orden "alto...
manos arriba" la escuchaba en sus tímpanos

Ajuste 5: En el fondo
Oía pasos atrás de sí. Malo augurio... Quién lo seguiría a esta hora tarde de la noche, en una ruta tan
estrecha ,y
encima en aquella zona portuaria mal afamada? Será que alguno de sus incontables
colegas había tenido la misma idea; lo había observado y esperado para arrancar, precisamente ahora,
o serían fruto de su labor? O pertenecerían los pasos que oía a uno de los numerosos guardianes de la
ley de aquella ciudad ya con las esposas en los puños para llevarlo pronto al ajedrez ? La orden "alto...
manos arriba" la escuchaba en sus tímpanos
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6.6 Administrando Imágenes con la Galería
La Galería es el recurso de OpenOffice.org similar al ClipArt de Microsoft Office. Con la
Galería, podemos administrar imágenes y objetos y crear un repositorio de imágenes que
pueden ser utilizadas en cualquier tipo de documento de OpenOffice.org. Para iniciar la
galería, vaya a Herramientas > Galería o haga clic en el icono
de la Barra Estándar.
Para insertar una imagen en el documento, basta con arrastrarla de la galería al lugar donde
deseamos insertarla.

Una forma simple de agregar nuevas imágenes a la Galería es procediendo conforme a los
siguientes pasos:
1.Abra la Galería y escoja un tema ya existente o haga clic en Nuevo Tema, escriba un
nombre y haga clic en OK;
2.Seleccione la imagen dentro del documento;
3.Haga clic durante unos segundos en la imagen, hasta que su cursor se transforme en una
flecha con un cuadrado;
4.Arrastre la imagen para dentro del tema seleccionado en la Galería;
5.La imagen será almacenada en la Galería y estará disponible para otros documentos.

108/155

1 Trabajando con Presentaciones2
Impress es el Editor de Presentaciones de OpenOffice.org que posibilita, entre otras tareas:
✔

la creación de gráficos vectoriales (imagenes);

✔

la creación de diapositivas de apariencia profesional con el agregado de un
número de efectos dinámicos en las diapositivas, incluyendo animación y
efectos de transición;

✔

la creación de presentaciones conteniendo un sinnúmero de diapositivas con
variados formatos de página;

✔

la exhibición de las diapositivas en pantalla o su publicación en forma de
folletos o como documentos HTML;

✔

hacer la presentación de una forma manual o automática con el tiempo
rigurosamente cronometrado entre la presentación de cada diapositiva.

Además de su formato de grabación de textos estándar, Impress es capaz de abrir y grabar
documentos en el formato de la mayoría de los productos comerciales, incluyendo entre ellos
al .ppt generado por Microsoft Power Point, lo que acarrea una facilidad aún mayor para el
intercambio de documentos.

1.1 Abriendo Impress
Al iniciar el programa lo que veremos en primer lugar será el Asistente de
Presentaciones que permitirá al usuario iniciar la creación de una
Presentación vacía, trabajar a partir de una modelo prediseñado (opción De
Plantilla) o abrir una Presentación existente.

Haciendo clic en la opción de Siguiente>> el usuario será guiado a través de las opciones
disponibles durante el proceso de creación de una presentación. Finalmente será presentada
la pantalla principal de Impress.

2 Capítulo basado el “Manual_OpenOffice.org_Impress_2.0.1”, licenciado como Creative
Commons 2.5 Br por InfoSolution Consultoria, http://www.infosolutionconsultoria.com.br/
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1.2 La Pantalla de OpenOffice.org Impress
Barra de
Título

Barra de
Menus

Barra
Estándar

Barra de Lineas
y Relleno

Panel de
Tareas
Panel de
Diapositivas

Barras de
Desplazamiento

Barra
de Estado

La pantalla principal del programa contiene algunas áreas importantes, que serán
referenciadas a lo largo de este capítulo, conforme lo descrito a continuación:
Barra de Menús

Contiene los nombres de los menús para acceso a las listas de comandos y funciones de
OpenOffice.org Impress. La forma escogida para demostrar toda la potencialidad de esta
aplicación y para el desarrollo de esta guía es mostrar cada uno de sus menús y detallar sus
funciones. A partir del próximo tópico pasaremos a describir los principales comandos y
funciones de esta aplicación de modo que cualquier usuario, principiante o experimentado,
sea capaz de crear y editar una presentación conteniendo varias diapositivas cada una con un
conjunto de formatos, textos e imagenes, así como la configuración de efectos de transición
entre estas diapositivas.
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Barra Estándar

Contiene los botones para acceso rápido a los comandos de inserción de tablas, gráficos,
corrector ortográfico etc;
Barra de Presentación

Presenta los iconos de las tareas de presentación. Permite insertar nuevas diapositivas,
cambiar su estilo y lanzar la presentación.
Barra de Lineas y Relleno

Permite seleccionar estilos de linea y su terminación, espesor y color. En tanto que para las
figuras se puede modificar el color, trama o imagen de fondo y aplicar el efecto de sombra.
Barra de Estado
Se presenta en la parte inferior de la ventana del programa y muestra información referente a
la presentación actual. Muestra información sobre la posición del objeto en el momento que
tenemos uno seleccionado, el porcentaje de visualización, la página en la que estamos
ubicados y el estilo aplicado a ella. Así como número total de diapositivas que contiene la
presentación. Esta información puede variar en función de la tarea que estemos llevando a
cabo.
Panel de Diapositivas
En la parte izquierda y a través de él visualizamos las diapositivas de la
presentación como miniaturas. Estas imágenes en miniatura facilitan
reorganizar, agregar o eliminar diapositivas.
Es posible alterar el orden de las diapositivas, eliminarlas, insertar
nuevas. Cambiar su nombre, estilo y diseño. Aplicar un efecto de
transición u ocultarlas.
Panel de Tareas
En la parte superior del panel de tareas, a la derecha, observarás el
botón Ver con una pequeña flecha. Al hacer clic en dicho botón se
desplegará un menú con los 5 grupos de opciones existentes en el panel
de tareas (Páginas maestras, Diseños, Diseño de tablas, Animación
personalizada y Transición de diapositivas). Podemos desactivar aquel
grupo de opciones que no nos interese de momento haciendo clic en él.
Todos los grupos se encuentran visibles de forma predeterminada en el
panel de tareas. Para acceder a las funciones de cada grupo sólo
tendremos que hacer clic en el nombre del grupo correspondiente.

Tanto el Panel de Diapositivas como el Panel de Tareas pueden ser cerrados por el
usuario, en caso que desee trabajar solamente con el Panel Central. Para reabrirlos
utilizar el menú Ver -> Panel de Diapositivas o Ver -> Panel de Tareas.
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1.3 Editando Presentaciones
1.3.1 Creando una nueva presentación
Desde el menú Archivo seleccionamos el
item Nuevo > Presentación. Otra
alternativa es hacer clic en el botón
Nuevo

de la Barra Estándar.

1.3.2 Copiar, Cortar y Pegar
Ver sección 8.3.

1.3.3 Exportando nuestro documento
La opción Archivo > Exportar... permite que el archivo sea exportado en formato PDF o en los
formatos: XHTML, Flash, BMP, EMF, EPS, GIF, JPEG, MET, PBM, PCT, PGM, PNG, PPM,
RAS, SVG, SVM, TIFF, WMF, XPM y PWP. Como veremos a continuación, teniendo en cuenta
la popularización del formato PDF, la próxima opción también permitirá que el archivo sea
exportado en este formato, de una forma mas rápida. Así veremos en este item solo la opción
de exportar el archivo en formato XHTML.

Para tal basta que sea seleccionada la opción XHTML y en el campo Nombre, escrito el
nombre deseado. Para cerrar, presionamos el botón Guardar.
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1.3.4 Duplicando objetos de la diapositiva
La opción Editar > Duplicar permite que al usuario duplicar un objeto que está siendo
editado y reposicionar la copia dentro de la diapositiva.

1.3.5 Modificando Puntos del Objeto
Editar > Puntos permite que el usuario active o desactive la edición de puntos de un objeto
que está seleccionado en ese momento. Otra forma, más rápida, de activar y desactivar esta
opción es utilizando el icono

de la barra de dibujo.

1.3.6 Modificando Puntos de Adhesión
Editar > Puntos de adhesión permite que al usuario insertar o modificar las propiedades de un
punto de adhesión. Un punto de adhesión es un punto de conexión al cual pude ser anexada
una linea conectora. De manera estándar, OpenOffice.org coloca automáticamente un punto
de adhesión en el centro de cada lado del rectángulo que limita cada objeto creado. Otra
forma, más rápida, de activar y desactivar esta opción es utilizando el icono
de dibujo.

de la barra

1.3.7 Modificando Campos de Diapositiva
Editar > Campos... permite al usuario modificar Campos predefinidos por OpenOffice.org
que hayan sido previamente incorporados a la diapositiva.

1.3.8 Eliminando Diapositivas
Editar > Eliminar diapositiva permite que el usuario elimine la diapositiva que está siendo
editada en este momento, quitándola de la presentación.

1.3.9 Editando Vínculos
La opción Editar > Vínculos... permite que el usuario edite las propriedades de cada enlace
(vínculo) en el documento actual, incluyendo la ruta al archivo de origen. Este comando no
estará disponible si el documento actual no contiene enlaces a otros archivos.

1.3.10 Usando Plugins
Los Plug-ins, en general, son pequeños programas que agregan nuevas funcionalidades a las
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aplicaciones que los utilizan. Un ejemplo son los filtros de importación que permiten que
OpenOffice.org pueda trabajar con archivos generados por otros productos tales como
Microsoft Office o Adobe Acrobat. También son llamados Plug-ins las extensiones que
proporcionan funciones adicionales a los navegadores web tales como Firefox, Opera, Internet
Explorer, etc.
Editar > Plug-in permite habilitar/deshabilitar Plug-ins contenidos en el documento que está
siendo editado.

1.3.11 Usando o Mapa de Imagenes
La opción Editar > Mapa de imagen permite editar la imagen inserta en el documento que
está siendo editado. Hacer clic en la imagen a ser editada y seleccionar la opción para que sea
presentado el Editor permitirá que determinadas áreas de la imagen sean seleccionadas para
contener “hiperenlaces” generando lo que se llama Mapa de Imagen.

1.3.12 Usando Objetos
La opción Editar > Objeto permite que un objeto (imagen, gráfico, sonido, video, fórmula,
etc) sea editado. Haga clic en el objeto a ser editado para que se presente un Editor para el
Objeto en cuestión.

1.3.13 Usando Hiperenlaces
Editar > Hiperenlace permite que al usuario editar un “enlace” bastando seleccionar el
texto que posee un “enlace” y escoger una o mas opciones de las presentadas en la caja de
diálogo.
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1.3.14 Presentación Normal de Diapositivas
La opción Ver > Normal permite que el usuario active el modo normal de visualización de
las diapositivas de forma que puedan ser editadas.

1.3.15 Presentación de Esquema
Ver > Esquema permite que el usuario active el modo esquema que permite la reordenación
de las diapositivas dentro del documento como la edición de títulos y encabezados de esas
diapositivas.

1.3.16 Organizador de Diapositivas
La opción Ver > Organizador de diapositivas permite que el usuario active el modo de
organización de diapositivas, con la presentación de todas las diapositivas que forman
parte del documento en la forma de pequeñas diapositivas que pueden ser reorganizadas
dentro del documento a través del recurso “arrastrar y soltar”.

1.3.17 Presentando las Diapositivas
Ver > Presentación permite que el usuario inicie la presentación de las diapositivas, en
pantalla completa, de acuerdo con todos los efectos que fueron especificados.

1.3.18 Presentando de las anotaciones de cada Diapositiva
Ver > Página de notas permite que el usuario active el el modo de edición de anotaciones
(notas) que pueden insertarse y ser editadas para cada diapositiva, con comentarios del
usuario. Estas anotaciones no son mostradas al público durante la presentación del
documento.

1.3.19 Presentación de Documento
Ver > Página de Documento permite que el usuario active el modo de edición de
documentos donde los diapositivas serán presentadas en grupos de acuerdo con una
cantidad predefinida de diapositivas por página (el valor estándar es de 6 por página). Este
modo permite al usuario imprimir sus diapositivas de forma mas económica y a cantidad de
diapositivas por página puede ser alterada a través del Panel de Tareas -> Diseño.

1.3.20 Presentación de Documento Maestro
Ver > Fondo El documento maestro es un tipo especial de diapositiva que sirve como base
(estructura) para todas las demás diapositivas del documento, como una forma de
estandarización y agilización en la confección de diapositivas. Esta opción permite que el
usuario seleccione la presentación de elementos de documento maestro. Se puede
seleccionar:
•Patrón de diapositivas – para adición y modificación de elementos;
•Patrón de Notas – para alteración de la anotación predeterminada que será utilizada por las

demás diapositivas del documento; y
•Elementos Maestros – para selección de campos estandarizados que deberán aparecer en

el documento maestro.

1.3.1 Selección de colores en la presentación de Diapositivas
Ver > Color/Escala de grises permite que el usuario seleccione las diapositivas que serán
presentadas en colores, en tonos de gris o en blanco y negro.
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1.3.2 Presentación del Panel de Tareas
Ver > Panel de tareas

permite al usuario habilitar o deshabilitar el Panel de Tareas.

1.3.3 Presentación del Panel de Diapositivas
Ver > Panel de diapositivas

permite al usuario habilitar o deshabilitar el Panel de Diapositivas.

1.3.4 Configurando a Barra de Herramientas
permite al usuario configurar la Barra de Herramientas que será
presentada con las Herramientas, conteniendo iconos y opciones que permiten acceder rápidamente
a los comandos de OpenOffice.org, con aquellas herramientas de uso mas habitual.
Ver > Barra de Herramientas

1.3.5 Presentación de la Barra de Estado
Ver > Barra de estado

permite que el usuario habilite o deshabilite la Barra de Estado.

1.3.6 Presentación del Estado del Método de Entrada
sólo estará activa en Unix/Linux y sirve para ocultar o
mostrar la ventana de estado del IME (Input Method Engine), utilizado para entrada de
Internet/Intranet.
Ver > Estado del método de entrada

1.3.7 Presentación de la Regla
permite que al usuario ocultar o mostrar (habilitar) la presentación de la Regla
horizontal que es utilizada para ajustar margenes de páginas, marcas de tabulación, sangrías, bordes,
celdas de la tabla, etc.
Ver > Regla

1.3.8 Configurando la Cuadrícula
Ver > Cuadrícula permite al usuario definir las propiedades de la presentación de la
Cuadrícula (cruzamiento de lineas horizontales y verticales en el Panel Principal) que pueden
servir para alinear objetos. Las opciones son:
✔

Mostrar Cuadrícula – exhibe u oculta las lineas que forman la cuadrícula;

✔

Usar Cuadrícula – alinea automáticamente los objetos en relación las lineas que
forman la cuadrícula; y

✔

Cuadrícula al frente – presenta las lineas que forman la cuadrícula en el frente de los
objetos que están alineados.

1.3.1 Configurando las Guías
permite al usuario definir las propiedades de presentación de lineas
llamadas de Guías que pueden servir para alinear objetos en la diapositiva. Las opciones son:
La opción Ver > Guías
✔

Mostrar Guías - muestra u oculta las lineas de Guías;

✔

Ajustar a las Guías - alinea automáticamente los objetos en relación las lineas de
Guías; y

✔

Guías al frente - presenta las lineas de Guías al frente de los objetos que están siendo
alineados.
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1.3.1 Configurando Encabezados y Pies

Ver > Encabezado y Pie permite que el usuario incluya y modifique los Encabezados y Pies
que forman parte de las diapositivas que conforman el documento.

1.3.2 Utilizando la Escala
Ver > Escala permite que la diapositiva que está siendo editada sea exhibida con diferentes
grados de ampliación de forma de posibilitar que sean visualizados detalles de imágenes,
tablas, notas al pie, notas bibliográficas, etc. Son varias las formas de presentación:
•Página entera

La página completa se presenta en pantalla
•Ancho de Página

Muestra el ancho completo de la página del documento. En este caso los bordes superior e
inferior pueden no estar visibles
•Óptimo

OpenOffice.org calcula el tamaño a ser mostrado en función del ancho de la página
•200%, 150%, 100%, 75% y 50%

El documento será mostrado de acuerdo con el tamaño seleccionado. Por ejemplo, si se
selecciona 200%, el documento se presentará con un tamaño 2 veces mayor que el real.
•Variable

El usuario podrá insertar el factor de escala a ser utilizado para mostrar el documento.

1.3.1 Insertando Nuevas Diapositivas
Insertar > Diapositiva, permite que el usuario incluya y una nueva diapositiva a
continuación de la actual.

1.3.2 Duplicando Diapositivas
Insertar > Duplicar Diapositiva, permite que el usuario haga una copia de la diapositiva
que será incluida después de la que está seleccionada.

1.3.3 Página a partir de Esquema
Insertar > Página a partir de Esquema, permite que el usuario cree una nueva diapositiva
a partir de cada punto superior de la estructura de tópicos (el texto que está un nivel por
debajo del título en la jerarquía de la estructura de tópicos) en la diapositiva seleccionada. El
texto de la estructura de tópicos será el título de la nueva diapositiva.
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1.3.4 Creando un Resumen de Diapositivas
Insertar > Página resumen, permite que el usuario cree una nueva diapositiva con una lista
de marcadores donde constan los títulos de las diapositivas siguientes a la diapositiva
seleccionada. La diapositiva de resumen se insertará a continuación de la última diapositiva.

1.3.5 Incorporando número de página
Insertar > Número de la página, permite que el usuario agregue el número de la página o
el número de diapositiva en el lugar donde se encuentra posicionado el cursor. Muy utilizado
para formato de Encabezado y Pie de página.

1.3.6 Incorporando Fecha y Hora
Insertar > Fecha y hora, permite que el usuario agregue la fecha y la hora actual en el
lugar donde se encuentra posicionado el cursor. Es muy utilizado para formato de
Diapositivas Maestras.

1.3.7 Incorporando Campos Estandarizados
OpenOffice.org posee un conjunto predefinido de campos
que son mostrados en la opción Insertar > Campos y que
pueden ser incorporados al documento para presentar
información existentes en el Sistema. Además del conjunto
mostrado existen varios otros tipos de campos que pueden
ser incorporados.
Esta opción permite seleccionar esos campos e insertarlos
en el lugar donde estuviera posicionado el cursor. Al ser
seleccionada esta opción presentará los campos existentes:
•Fecha Fija: Fecha actual almacenada en el Sistema que se

actualizará.

•Fecha Variable: Fecha actual almacenada Sistema, se

actualizará cada vez que el archivo sea abierto.
•Hora Fija: Hora actual almacenada en el Sistema que se

actualizará.

•Hora Variable: Hora actual almacenada Sistema, se actualizará cada vez que el archivo sea

abierto.
•Autor: Contenido del Campo Título especificado por el usuario en las Propiedades del

documento.

•Número de Página: Número de la página donde el campo fue incorporado. En cada nueva

página el valor del campo será actualizado automáticamente por OpenOffice.org
•Nombre del archivo: Nombre del archivo que está siendo editado.

1.3.1 Insertar Símbolos
Consultar 8.4.1
1.3.2 Incorporando Marcas de Formato
La opción Insertar > Marca de formato permite que el usuario incluya en la diapositiva
caracteres especiales para dar mejor formato a un texto contenido en la diapositiva. Pueden
ser seleccionados:
•Espacio de no separación – espacio en blanco que no permite la separación de sílabas, o

división de la palabra.
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•Guión de no separación - siempre será mostrado en el texto, independientemente de su

posición;
•Guión opcional – podrá desaparecer del texto dependiendo de su posición.

1.3.1 Incorporando Animaciones en las Diapositivas
Insertar > Imagen animada, permite que el usuario cree
una animación personalizada en la diapositiva actual con el
uso de los objetos existentes. Al ser seleccionada esta
opción se abre una caja de diálogo que permite el
posicionamiento de los objetos.
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1.3.2 Incorporando Objetos
La opción Insertar > Objeto permite incluir en la
diapositiva un objeto diferente de aquellos descritos
anteriormente, de acuerdo a la imagen presentada
al seleccionar la opción, que pueden ser:
●

Objeto OLE: Los objetos OLE (Object
Linking and Embedding) son aquellos que al
ser incluidos en el texto crean también una
vinculación al objeto original de forma que,
cuando se modifica el objeto original, el
objeto OLE incluido en el documento
también será actualizado.

●

Plug-In: Pequeño programa escrito en un
lenguaje proprio, cuyo objetivo es incluir
funcionalidades en otros aplicativos tales
como Navegadores, Procesadores de Texto,
etc.

●

Sonido: Permite a inclusión de archivos de
sonido en el documento.

●

Vídeo: Permite a inclusión de archivos de
vídeo en el documento

●

Miniaplicación: Un objeto especial contenido en una página de Internet (HTML)
escrito en el lenguaje de programación Java (el lenguaje para desarrollo de
aplicaciones para Internet mas difundido en el mundo) y ejecutado separadamente por
su navegador Web. Son muy utilizados para animaciones, texto animado, entradas
interactivas de usuario, juegos y mucho más.

●

Fórmula: Permite a inclusión de fórmulas matemáticas en el texto con el auxilio de
OpenOffice.org
Math,
como
en
el
siguiente
ejemplo
a:

raiz=−b± b 2−4×a×c ÷ 2×a

1.3.1 Incorporando una Planilla
La opción Insertar > Planilla permite que incluir en la diapositiva una planilla generada con
el auxilio de OpenOffice.org Calc.

1.3.2 Incorporando Gráficos
Insertar > Gráfico permite agregar gráficos generados con el OpenOffice.org Calc como en
el siguiente ejemplo:
Gráfico para Ejemplo de Utilización

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Columna 1
Columna 2
Columna 3

Linea 1

Linea 2

Linea 3
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Linea 4

1.3.3 Incorporando un Marco Flotante
La opción Insertar > Marco flotante permite que incluir marcos en la diapositiva, que
después de configurados, posibilitarán un mejor formato del texto como creación de
columnas, etc. Al ser seleccionada la opción se presentará la caja de diálogo para selección de
sus propiedades:

1.3.4 Incorporando un Archivo
Insertar > Archivo permite que sea incluido un archivo en el lugar donde se encuentra
posicionado el cursor. Al seleccionar esta opción se presentará una caja de diálogo para
selección del archivo a ser incluido.

1.3.5 Usando Formato Predeterminado
OpenOffice.org permite usar formatos definidos previamente (Estilos) para su diapositiva, y
también posibilita que defina un formato específico para una palabra o texto. Mediante
Formato > Formato Predeterminado el usuario puede restablecer el tipo de carácter,
formato, color, etc a las opciones predeterminadas.
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1.3.6 Definiendo los Caracteres del Texto
La opción Formato > Caracteres permite modificar la Fuente de los caracteres, el color, el
estilo, efectos a ser utilizados, etc. Al seleccionar la opción se presentará una caja de diálogo
para selección de formato:

1.3.7 Formato de Párrafo
Formato > Párrafo permite que modificar opciones de configuración de Párrafo tales como
alineación, sangría, tabulaciones, etc. Al ser seleccionada esta opción se presentará una caja
diálogo con las opciones disponibles.
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1.3.8 Definiendo Viñetas y Numeraciones
La opción Formato > Numeración y viñetas permite que el usuario seleccione el tipo de
numeración y de viñeta a ser utilizados en el texto. Al ser seleccionada esta opción se
presentará una caja diálogo con las opciones disponibles.

1.3.9 Formato de Página
Formato > Página posibilita que el usuario de formato a la página de su documento para
adecuarla al tipo de documento que será impreso tales como folletos, libros, trípticos,
manuales, etc. Al ser seleccionada esta opción se presentará una caja diálogo con las opciones
disponibles.

1.3.10 Modificando la Capitalización de Caracteres
Formato > Cambiar mayúsculas y minúsculas le permite al usuario cambiar la
capitalización (caracteres en mayúsculas o minúsculas) del texto seleccionado.
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1.3.11 Definiendo Tamaño y Posición de Objetos
La opción Formato > Posición y Tamaño... permite que el usuario cambie la posición y el
tamaño de objetos incorporados en la diapositiva. Al ser seleccionada esta opción se
presentará una caja diálogo con las opciones disponibles.

1.3.12 Dando Formato a una Linea
Formato > Linea permite que el usuario defina opciones de formato para una linea inserta
en la diapositiva. Al ser seleccionada esta opción se presentará una caja diálogo con las
opciones disponibles.

1.3.13 Dando Formato a un Área
La opción Formato > Área permite que el usuario defina las opciones de formato de un área
como relleno, sombra, transparencia, etc. Al ser seleccionada esta opción se presentará una
caja diálogo con las opciones disponibles.

124/155

1.3.14 Dando Formato a un Texto
Formato > Texto le permite que el usuario defina las opciones de formato de un texto
inserto en la diapositiva. Al ser seleccionada esta opción se presentará una caja diálogo con
las opciones disponibles.

1.3.15 Seleccionando el Estilo de la Diapositiva
La opción Formato > Estilo de diapositiva... permite que el usuario seleccione, en una caja
de diálogo, el Estilo de diapositiva a ser aplicado a la diapositiva actual.

125/155

1.3.16 Seleccionando el Diseño de la Diapositiva
Formato > Diseño de diapositiva permite que el usuario altere el diseño de las diapositivas
existentes. Al ser seleccionada será abierto el grupo Diseños en el Panel Tareas.

1.3.17 Alterando Estilos de Formato
La opción Formato > Estilo y Formato permite que el usuario cree, modifique y aplique
Estilos de Formato. Al ser seleccionada esta opción se presentará una ventana flotante con la
relación de Estilos existentes.

1.3.18 Agrupando Objetos
Formato > Agrupar permite que dos o mas objetos seleccionados sean agrupados y pasen a
comportar se como un único objeto. Al seleccionar esta opción se presentan las posibilidades
a ser seleccionadas para el agrupamiento/desagrupamiento de objetos
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1.3.19 Usando la Revisión Ortográfica
La opción Herramientas > Revisión Ortográfica permite que el usuario verifique se hay
errores de ortografía en el documento, o en una parte que está seleccionada. Al ser lanzado,
el proceso de verificación comenzará desde el punto donde se encuentra el cursor en ese
momento, serán incluidos los encabezamientos, pies de página, entradas de índice y notas al
pie.

Dica

La verificación automática del texto se controla con los iconos
posicionados en la Barra de Herramientas.

1.3.20 Configurando el Idioma
Herramientas > Idioma permite que sean configurados los diccionarios utilizados en la
Revisión Ortográfica así como la separación silábica utilizadas para o idioma que está sendo
usado.

1.3.21 Usando Corrección Automática

Herramientas

>

Corrección

Automática
La corrección automática es una
facilidad de OpenOffice.org que
permite que el texto de un
documento vaya siendo corregido a
medida en que está siendo digitado.
Esta opción permite que el usuario
defina los criterios a ser utilizados
para la corrección del texto. Al ser
seleccionada se presentará una caja
de
diálogo
con
las
opciones
disponibles.

1.3.22 Usando la Galería
Herramientas > Gallería
La Galería es una facilidad do OpenOffice.org que armazena una grande quantidad de sons y
imagens que podem ser inseridas en el documento que está sendo editado. Ela pode ser
aumentada con a adición de novos objetos pelo usuário. Ao ser selecionada esta opción será
apresentada logo abaixo de la Barra de Ferramentas una Barra con a Galeria de objetos.
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1.3.23 Usando Conta Gotas
Ferramentas > Conta-gotas
Esta opción permite que el usuario altere cores de imagens inseridas en el diapositiva.
Ao ser selecionada esta opción será aberta a Caixa de Diálogo de conta-gotas, en la qual
poderá feita a substituición de até quatro cores diferentes ao mesmo tempo en figuras de
metarchivo y de bitmap.

1.3.24 Usando o Media Player
Ferramentas > Reprodutor de Mídia
Esta opción permite que seja aberta una janela, ao lado do documento que está sendo
editado, onde poderão ser ouvidos los sons y vistos los filmes existentes en la Galeria de
objetos.

1.3.25 Utilizando Macros
Ferramentas > Macros
Macros
son
pequenos
programas, contendo una lógica,
utilizados
para
incluir
funcionalidades o facilidades en
documentos do OpenOffice.org que
podem ser atribuídas a
itens de
menu, ícones, controles de caixa de
diálogo y eventos. OpenOffice.org
oferece
suporte
às
seguintes
linguagens de script: OpenOffice.org
Basic, JavaScript y BeanShell (Java).
Neste Menu estão contidas las facilidades para organizar y editar Macros. Ao ser
selecionada esta opción serão apresentas para seleción:

–

Gravar Macro

Esta opción permite que seja iniciada a gravación de una Macro. A partir de sua
seleción todas las teclas pressionadas serão gravadas passando a constituir a lógica de la
Macro.
–

Executar Macro

Esta opción permite que seja executada una Macro já existente.
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–

Organizar Macro

Esta opción permite que el usuario organize las diversas Macros existentes de acordo
con a linguagem utilizada para sua geración.
–

Assinatura Digital

Esta opción permite que sejam incluídas o excluídas Assinaturas Digitas en Macros,
una segurança a mas proporcionada pelo OpenOffice.org.
–

Organizar Caixas de Diálogo

Esta opción permite que seja apresentada una Caixa de Diálogo que permite a
organización de las Macros existentes.

1.3.1 Usando o Gerenciador de Pacotes
Ferramentas > Gerenciador de paquetes
Ao ser selecionada esta opción permite que seja apresentada una Caixa de Diálogo con
el Gerenciador de Pacotes do OpenOffice.org que permite que sejam gerenciadas extensões
(paquetes) do OpenOffice.org, que son códigos que aumentam las funcionalidades do
OpenOffice.org.

1.3.2 Definindo o Filtro XML
Ferramentas > Definiciones do filtro XML
Ao ser selecionada esta opción permite que seja apresentada una Caixa de Diálogo
Configuraciones do filtro XML onde poderão ser gerenciados y testados los filtros para
importación y exportación de archivos en el formato XML.
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1.3.3 Personalizando o OpenOffice.org
Ferramentas > Personalizar
Ao ser selecionada esta opción permite a presentación de una Caixa de Diálogo con las
diversas opciones para personalización de diversos objetos do OpenOffice.org tais como
Menus y Barras, bem como para atribuición de Macros visando a automación de tarefas.

1.3.4 Opciones do OpenOffice.org
Ferramentas > Opciones
Ao ser selecionada esta opción permite a presentación de una Caixa de Diálogo para a
configuración personalizada de diversas funcionalidades do OpenOffice.org.
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1.4 Presentación de Diapositivas

La opción Presentación > Presentación permite que el usuario inicie la presentación de las
Diapositivas a partir de la diapositiva actual.

1.4.1 Configurando la Presentación
Presentación > Configuraciones de la presentación permite que el usuario configure
diversas variables de la presentación. Al ser seleccionada esta opción se presentará una caja
de diálogo con las opciones disponibles.
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1.4.2 Cronometrar el Tiempo de la Presentación
La opción Presentación > Presentación con cronometraje permite al usuario iniciar la
presentación con un pequeño reloj ubicado en el extremo inferior izquierdo que hará posible
cronometrar el tiempo de la presentación.

1.4.3 Definiendo el Comportamiento de los Objetos

Presentación > Interacción permite que el usuario configure el comportamiento que un
objeto inserto en la presentación deberá adoptar. Al ser seleccionada esta opción se
presentará una caja de diálogo donde podrá seleccionar una acción del menú de opciones
disponibles.

1.4.4 Personalizando su Presentación
La opción Presentación > Animación personalizada permite al usuario atribuir un
determinado efecto al objeto seleccionado, a partir del Panel de Tareas, que será ejecutada
durante la presentación. Al seleccionar esta opción se presentará una caja de diálogo para
seleccionar el efecto.
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1.4.5 Configurando la Transición de Diapositivas
Presentación > Transición de diapositivas permite que el usuario configure el efecto
especial que será ejecutado durante la transición de una diapositiva la siguiente, a partir del
Panel de Tareas.

1.4.6 Ocultando o Mostrando Diapositivas
Presentación > Mostrar/Ocultar diapositiva permite que el usuario oculte o muestre la
diapositiva que está seleccionado en el momento de forma que la misma aparezca o no
durante la presentación.

1.4.7 Definiendo una Presentación Personalizada
La opción Presentación > Presentación Personalizada permite que el usuario defina una
presentación personalizada usando algunas de las diapositivas contenidas en la presentación,
aquellas que atienden las necesidades de un público específico. Al seleccionar la opción se
presentará esta caja de diálogo.
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2 Multimedia
2.1 Micrófono
El mismo concepto de utilización de los micrófonos convencionales vale para los micrófonos
conectados a la computadora. Es posible grabar el sonido captado pelo micrófono o
reproducirlo instantáneamente. Este dispositivo, aunque sea poco usual en los ambientes de
trabajo, se está popularizando debido a la creciente demanda por conexiones de voz en las
computadoras y por su integración a las redes telefónicas.

2.2 Parlantes
Son dispositivos que reproducen los sonidos grabados en la computadora. Tecnológicamente
equivalen a los parlantes de aparatos de sonido comunes. En los ambientes de trabajo el uso
de parlantes no es tan común. Solo en los últimos años es que su uso comenzó a popularizarse
con la creciente utilización de recursos multimedia (combinación de sonidos, videos e
imágenes organizadas por la computadora) y de la comunicación via Internet.

134/155

3 Internet
Al iniciar nuestro estudio hicimos una breve reseña sobre el qué y el cómo del funcionamiento
de Internet, la Red Mundial de Computadores. Nuestro objetivo, ahora, será conocerla en la
práctica, estudiando las aplicaciones y funcionalidades más utilizadas por los usuarios.

3.1 Módem
El módem es un dispositivo que permite la conexión de una computadora a través de la red
telefónica. Éste es un equipo ampliamente usado para las conexiones domésticas a Internet.
Con el pasar del tiempo, los módem fueron evolucionando en relación a la tecnología y sus
costos fueron cayendo cada vez más. Los equipos más simples consisten apenas de una placa
conectada al interior de la computadora con salida trasera para la línea telefónica. Los más
sofisticados poseen mayor velocidad y en su gran mayoría son aparatos externos al gabinete.
Éstos últimos son también más veloces y proporcionan a sus usuarios el uso rápido y eficiente
de Internet.

3.2 Placa de Red
Muchas computadoras, sobre todo las utilizadas en empresas, escuelas, universidades y
organizaciones en general no se conectan directamente al módem para obtener el acceso a la
red. La conexión es realizada a través de la placa red. Al igual que los módem más comunes,
la placa de red se encuentra en la parte interna del gabinete de la computadora.
Ejercicio Práctico
Puede verificar si su computadora está conectada a Internet a través de un módem o de una
placa de red. El instructor lo orientará en la identificación de los componentes. Observe si en
la parte trasera de su computadora existe un cable con un conector un poco más grande que
el del cable telefónico. Si ésta es su configuración, entonces está usando una placa de red.

3.3 Los Navegadores
La herramienta básica para el uso de Internet se llama navegador. El navegador que
utilizamos es como nuestros anteojos, afecta la forma en la que vemos Internet. Teniendo en
cuenta que cada vez miramos más el mundo a través de Internet, las características de esos
anteojos importan más que nunca.
Con el navegador es posible visitar los sitios de Internet. Un sitio es básicamente un lugar
que contiene información. Esa información puede ser sobre los más variados asuntos y puede
estar disponibles en diversos medios, como textos, videos, figuras, sonidos, etc...
Una empresa puede, por ejemplo, colocar en su sitio información sobre sus productos y
servicios. El sitio de una municipalidad puede tener información sobre sus tarifas y servicios
públicos. Por otro lado, una entidad no gubernamental puede presentar sus proyectos
sociales.
Cada sitio de Internet tiene una dirección exclusiva. Ésta dirección es la forma por la cual el
navegador localiza el sitio. La estructura de la dirección es variable, sin embargo, algunas
reglas y convenciones facilitan la identificación por parte del usuario.
Por ejemplo, la gran mayoría de direcciones de sitios en Internet comienza con las letras
www. El www es seguido por un punto (.) y por el nombre del sitio propiamente dicho. Ese
nombre puede ser registrado por organizaciones en general (persona jurídica) o personas
(persona física). Luego del nombre tenemos la identificación del tipo de dominio que puede
variar de acuerdo con la clasificación de la organización dueña del sitio.
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Tipos de dominio mas comunes en la Argentina
Identificación

Descripción

.com.ar

Organizaciones comerciales

.edu.ar

Entidades de enseñanza

.org.ar

Organizaciones no gubernamentales

.gob.ar

Organizaciones Públicas

.net.ar

Empresas de telecomunicaciones

.mil.ar

Fuerzas Armadas

.int.ar

organismos internacionales y representaciones extranjeras

.tur.ar

Empresas de Turismo

Observe que los dominios que colocamos en la lista son identificados siempre con la
terminación .ar. Eso significa que éstos dominios están registrados en la Argentina. Cada país
posee su terminación correspondiente: br (Brasil), es (España), uy (Uruguay), py (Paraguay),
etc.
Existen también dominios que no poseen esa terminación. Normalmente son utilizados por
organizaciones estadounidenses o por organizaciones que poseen actuación o visibilidad a
nivel internacional. En ese caso los dominios son indentificados solo por la terminación .com,
.org, .net, .edu.

3.4 Mozilla Firefox
Firefox es un navegador fácil de usar, adaptable, rápido y sobre todo es software libre.
Algunas de sus funcionalidades disponibles:
•Accesibilidad: Firefox ofrece una mejor experiencia de navegación para todos, incluidos los

que poseen dificultades de lectura o visión.

•Navegación por pestañas: la configuración predeterminada de Firefox abre nuevas páginas

en las pestañas. Cada una de ellas tiene su propio botón para cerrarlas aunque si lo
hiciéramos accidentalmente, no tendríamos de que preocuparnos; basta con seleccionar el
menú "Historial" y luego "Pestañas cerradas recientemente" para re-abrirlas de inmediato.
•Revisión de ortografía: Firefox tiene integrado un sistema para revisar la ortografía mientras

escribimos en nuestro blog, sitio o correo web.

•Sugerencias de búsqueda: Solamente basta con comenzar a escribir en la barra de búsqueda

y Google, Yahoo! o Answers.com nos mostraran un menú desplegable con algunas
sugerencias.
•Restauración de sesión: Permite reabrir y recuperar todos los sitios en los que estábamos

navegando en caso de cualquier problema.
•Lector de RSS: Podemos administrar los RSS que consultamos usualmente desde el mismo

Firefox. Y si preferimos alguna otra aplicación, solamente debemos avisarle al navegador y
éste abrirá el programa que hayamos seleccionado automáticamente al visitar un canal RSS.
•Búsqueda integrada: Firefox nos ayuda a encontrar lo que sea que estemos buscando con la

barra de búsqueda integrada. De forma predeterminada viene configurada para poder usar
cualquiera de los buscadores más conocidos pero podemos agregar o quitar los que
querramos fácilmente.
•Bloqueador de pop-ups: Firefox permite mantener el control sobre las páginas que visitamos,

bloqueando cualquier elemento intrusivo.
•Protección anti-phishing: Lleva la seguridad a un nuevo nivel, ayudando a resguardar

nuestros datos personales evitando el robo de información.

•Código abierto, más seguro: Atrás del desarrollo de Firefox existe una inmensa comunidad de
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programadores y expertos en seguridad. Esto es gracias a que el código de Firefox es 100%
libre, permitiendo que cualquier desarrollador colabore y participe de la programación de
Firefox.
•Actualizaciones automáticas: El sistema de actualizaciones de Firefox revisa que tengamos la

última versión instalada; caso contrario nos avisa e instala la actualización.
•Protección contra spyware: Firefox no permitirá que un sitio web descargue, instale o ejecute

algún programa sin tu consentimiento.

•Borrar datos privados: Firefox permite borrar todos nuestros datos privados con un solo clic.
•Extensiones para todos: Podemos elegir entre miles de extensiones para agregarle las

funcionalidades que nos interesen.
•Administrador de extensiones y temas: Es posible actualizar, configurar, instalar, deshabilitar

y borrar las extensiones y temas desde un simple e intuitivo administrador.

Para conocer como funcionan los sitios de Internet en la práctica, nada mejor que poner
¡manos a la obra!. El primer paso es abrir el navegador haciendo clic en el ícono
correspondiente. En nuestro caso el navegador que estaremos utilizando es el Firefox.
Además del Firefox, existen otros navegadores como el Internet Explorer, Opera y Chrome.
Haga clic en el ícono:

Se abrirá el navegador Firefox. En el ejemplo abajo, preparamos la pantalla mostrando un
sitio para que podamos identificar los componentes y funciones del navegador. Escogimos el
sitio de Escuelas Libres, cuya dirección es: escuelaslibres.mcye.misiones.gov.ar.
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1

5

6

2

4

3
1 - Barra de Menú. Ya conocemos la barra de menú de otras aplicaciones. Ésta contiene
todas las funciones que contempla la aplicación. En la barra de menú del navegador, llama la
atención el menú Marcadores, donde podemos almacenar nuestros sitios preferidos.
2 - Barra de desplazamiento. Cuando una página sobrepasa el tamaño del área de
visualización de la pantalla, el navegador automáticamente coloca barras (vertical y/o
horizontal) para facilitar la navegación dentro del sitio. Basta seleccionarla con el ratón y
arrastrarla en la dirección adecuada para mover el contenido visualizado.
3 - Barra de estado. Indica el estado actual de la página visitada. Normalmente alterna entre
las situaciones Buscando al servidor, Conectándose al servidor, Aguardando respuesta,
Recibiendo datos y Concluido. Éstas son las etapas de comunicación entre nuestra
computadora (la que visualiza el sitio) y la computadora que lo almacena.
4 – Área de Visualización. Es donde la página es exhibida. Aquí tenemos una estructura muy
importante llamada hiperenlace, o simplemente, enlace. A través de los enlaces podemos
navegar entre las páginas y los sitios de Internet. Funcionan como puentes para que podamos
ir de una página a otra. Por ejemplo, a partir de los enlaces de la página principal del sitio de
escuelas libres, podemos ir a otras páginas que presentan más detalles sobre asuntos variados
como herramientas libres, experiencias educativas, eventos, etc.
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Las flechas representan los enlaces, cada uno apunta a otra página o sitio que contiene mas
información.

Damos el nombre de navegación a la secuencia de clics en enlaces para búsqueda de
información variada en diversas páginas de Internet.
5 – Barra de Navegación – la barra de navegación contiene las funcionalidades mas usadas
para a visualización de sitios en Internet.

Es aquí que ingresaremos la dirección del sitio a ser visitado. Además de eso, están
disponibles funciones de administración y movimiento que permiten regresar dentro del
conjunto de sitios visitados.

Retroceder una página – Regresa a la página visitada inmediatamente antes de la
página visible en el momento.

Avanzar una página – En el caso que el usuario haya navegado en la página anterior,
podrá regresar haciendo clic sobre este botón.

Páginas recientes – enumera las últimas páginas visitadas permitiendo al usuario visitar
alguna con un simple clic, si así lo deseara.

Recargar la página actual – Este comando permite actualizar el contenido de una
página visible. O sea, que la información nueva de la página será exhibida en pantalla. Ésta
función es muy utilizada cuando visitamos, por ejemplo, sitios de noticias y queremos
actualizarlas con las últimas informaciones.
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Detener la carga de la página – Luego de haber ingresado la dirección de un sitio a
ser visualizado, es establecida una conexión con otro computador que contiene los archivos
del sitio que deberá ser mostrado.
Página Inicial – Al hacer clic sobre la figura de la casa, estará regresando para la
página inicial configurada en su navegador. La página inicial es un sitio de Internet
configurado para ser la primera página que abre el navegador. Normalmente, nos lleva para
la dirección que más utilizamos, o en el caso de un ambiente empresarial, para la página más
importante de la empresa.

Campo de dirección – Es aquí, en el campo de dirección, que escribiremos la dirección del
sitio que deseamos visitar. Note que en el ejemplo está la dirección de Escuelas Libres:
http://escuelaslibres.mcye.misiones.gov.ar
Siempre que terminemos de ingresar esta dirección, basta con presionar Intro o hacer clic en
el botón Ir. En el botón pequeño con una flecha hacia abajo, al lado del campo, verá una lista
de los sitios que ya visitó.
Cuando vemos este icono significa que la página que estamos visitando dispone de
alimentador de noticias RSS, al que podemos suscribirnos haciendo clic en este botón.
Este botón nos permite agregar el sitio actual a los marcadores de Firefox.

6 –
Búsqueda – Este campo nos permite buscar en varios sitios
sin necesidad de abrirlos. Entre ellos están Google, la Wikipedia, Yahoo..., podemos añadir los
que querramos. Basta introducir las palabras y presionar Intro. De forma automática, el
navegador nos presentará una página con una lista de direcciones que pueden ser visitadas.
Ejercicio Práctico
Ahora vamos a conocer en la práctica algunos sitios de Internet que concentran un gran
conjunto de información y noticias actualizadas sobre los mas variados asuntos. Los sitios de
esta categoría son llamados portales. Para esto, ingrese, una por una, las direcciones de los
portales de la lista siguiente en el campo de dirección de su navegador y vea el contenido de
cada uno de ellos.
http://www.ciudad.com.ar/ (Ciudad)
1) ¿Cuál es la noticia destacada de este portal?

http://www.terra.com.ar (Terra)
2) En la barra superior de este portal, son enumeradas varias secciones (Deportes,
Entretenimiento, Vida y Estilo,...). Liste abajo cuales de ellas ha visitado:
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http://www.uol.com.ar/ (UOL)
3) ¿Cuál es la noticia destacada de este portal?

3.1 Sitios de Búsqueda
Una de las tareas mas básicas de la navegación en Internet es la búsqueda de contenidos.
Para buscar sobre un término en el Firefox, basta incluir la palabra en el campo de búsqueda
y presionar Intro. Sin embargo, algunos navegadores no poseen este campo como facilidad
para el usuario. En ese caso, será necesario ingresar la dirección de un sitio de búsqueda.
Los mas conocidos son http://www.google.com.ar (Google), http://www.yahoo.com.ar (Yahoo)
y http://www.altavista.com (Altavista).

Ejercicio Práctico
1) ¿Le gustaría saber mas sobre algún artista de cine? o sobre su club de fútbol? Escoja uno
de los sitios de búsqueda e indague por un asunto do su interés. Indique abajo el asunto
buscado y los sitios resultantes de la búsqueda que ha realizado.
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3.2 Wikipedia: la Enciclopedia Libre de Internet
Wikipedia es una enciclopedia cuyo contenido es desarrollado colaborativamente por
personas del mundo entero desde 2001. Su dirección es: www.wikipedia.org

Ejercicio Práctico
1) Visite el sitio de la Wikipedia y escriba abajo cuales son los artículos destacados.

2) Vaya hasta el campo de búsqueda e ingrese un termino do su interés para buscar.
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4 Correo Electrónico
Además de navegar en los sitios web, la otra actividad principal de Internet es el intercambio
de mensajes electrónicos, correo-e o e-mail. Un correo-e no es nada más que un mensaje
mandado vía Internet.
Para
poder
intercambiar
mensajes con otras personas
debemos tener nuestra propia
dirección de correo-e. Esa
dirección es personal, y está
compuesta de un nombre y una
clave.
Ahora crearemos una dirección
de
correo-e
gratuita
que
podremos
utilizar
desde
cualquier
computadora
conectada a Internet. Con la
ayuda del instructor, siga los
pasos
que
irán
siendo
detallados.
El primero es ingresar a www.gmail.com.
Se abrirá la pantalla de entrada de Gmail y como ésta es la primera vez que entramos al sitio,
deberemos crear nuestra propia dirección electrónica. Para ésto haremos clic en Apúntate a
Gmail.
Ahora, con la ayuda del instructor, complete el formulario que aparecerá en pantalla. Ponga
atención al llenar el formulario en la parte que dice Nombre de registro y Contraseña. El
campo Nombre de registro debe ser llenado con el nombre con el cual usted desea
comunicarse con las personas (dirección de correo electrónico). El espacio contraseña deberá
contener un conjunto secreto de letras y/o números, las cuales le serán solicitadas cada vez
que quiera ver sus mensajes.
El nombre de usuario debe tener entre 6 y 30 caracteres y para chequear distintas
alternativas, evitando las que ya fueron registradas por otras personas, podemos utilizar el
botón Comprobar disponibilidad.

Recomendamos desmarcar las casillas de verificación Recordarme en este equipo y
Habilitar Historial web. La primera es poco segura, sobre todo si utilizamos una
computadora que es de acceso público. En tanto que la segunda casilla permitiría a la
empresa recolectar información sobre nuestras preferencias a la hora de buscar información
en internet.
Es importante que elijas una “Pregunta de seguridad” y anotes bien la “Respuesta” que das.
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Así en caso de tener problemas con la contraseña de la cuenta (por que la hemos perdido por
ejemplo) podremos acceder a nuestra cuenta contestando a la pregunta de seguridad.
Antes de enviar el formulario debemos escribir los caracteres que vemos en una imagen. Se
trata de un mecanismo de seguridad que busca evitar la creación automática de cuentas.
Una vez completado todo el formulario haga clic en el botón Acepto. Crear mi Cuenta para
que Google verifique la información. En el caso de haber llenado de forma equivocada algún
campo del formulario aparecerá la misma pantalla resaltando los campos que deben ser
corregidos. En caso de dudas, ¡solicite la ayuda de su instructor!
Luego de haber completado correctamente el proceso de registro, veremos a continuación
una pantalla con las características sobresalientes de nuestro nuevo correo.

En esta instancia hemos terminado de crear una dirección electrónica. ¡Felicitaciones!
¡Ahora podremos intercambiar mensajes con personas de todo el mundo a través de internet!
Para poder escribir nuestro primer mensaje vamos a hacer clic en Estoy listo, llevame a mi
cuenta
Nuestra dirección electrónica tendrá la forma
nombrederegistro@gmail.com
A los efectos del ejemplo:

mibsl2009@gmail.com
Escriba, en el espacio de abajo, como quedó su dirección:
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5 Conociendo Gmail
Vamos ahora a conocer con mas detalles a Gmail. Estos conocimientos podrán ser aplicados a
cualquier otro sitio o programa para manejo de correo electrónico.
Inicialmente, observe la pantalla de trabajo de su Gmail.

1

7
2

3

4

5
4
6

A pesar de enfocarnos en la funcionalidad de correo electrónico, nuestro primer paso será
observar que tenemos a disposición un conjunto de servicios que sirven no solo para el
intercambio de mensajes sino, también, para organizar las direcciones de las personas con
quienes nos comunicamos, nuestros compromisos y eventuales documentos que deseamos
almacenar en linea.
Esa es una tendencia tecnológica bastante interesante, pues tenemos la información
disponible en Internet, podemos utilizarla en cualquier momento y en cualquier lugar,
bastando una computadora con acceso a la red para eso.
(1) Opciones de configuración de la cuenta y ayuda del sistema. Desde aquí podemos agregar
nuevas direcciones de Gmail, cambiar nuestro Apodo o Nick, personalizar nuestro estado
(Conectado, Ocupado o poner un automensaje)
(2) Buscador: La idea de Google es que no perdamos tiempo ordenando los mensajes para
luego poder ubicarlos más velozmente, sino encontrarlos igual de rápido con este minibuscador y evitarnos el ordenamiento previo.
(3) Aquí esta todo lo relacionado con el correo en sí:
•Recibidos: almacena los mensajes que otras personas nos hayan enviado.
•Destacados: correos que marcaremos con una estrella, algo así como marcar la página de un

libro, de esa manera vamos rápidamente a los mensajes que nos interesan,

•Chats: historiales de conversación de los chats que tengamos en esta misma página,
•Enviados: aquí son almacenados los mensajes que enviamos a otras personas. O sea, funciona

como un archivo de todo aquello que hemos escrito y que, eventualmente, podríamos precisar,
•Borradores: permiten conservar los mensajes que todavía no están listos para enviarse. Si
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quisiéramos enviar un mensaje a otra persona pero antes hacer un borrador del texto o
enviarlo en otro momento, podemos almacenarlo aquí. Cuando quisiéramos continuar
editando el mensaje, basta hacer clic sobre esta opción, luego sobre el mensaje y continuar la
edición.
•Todos: todo el correo que tengamos en todas las carpetas: Destacados, recibidos, enviados…

solo los que están en la capeta SPAM o papelera no se muestran,
•SPAM: todo el correo basura y no deseado,

•Papelera: donde van a parar todos los correos eliminados, salvo el SPAM, que una vez

eliminado de su carpeta se desaparece para siempre.
(4) Veremos que existen las mismas opciones arriba y abajo, esto se debe a que Gmail permite
ver 100 correos a la vez, de manera que si nos encontramos al final no tenemos que subir la
página para elegir esas opciones. Encontramos:
•Archivar: enviaremos el correo a la sección ‘Todos’ luego de haberlo seleccionado haciendo

clic a la izquierda del asunto, en el cuadrado,
•Marcar como SPAM : para correos basura,
•Suprimir: enviar el correo a la papelera,

•Mover a: permite asignar a el o los mensajes seleccionados una etiqueta distinta y moverlo a

ella al mismo tiempo,
•Etiquetas: característica propia de Gmail que permite identificar mensajes de correo y

conversaciones por medio de etiquetas (cada una con un nombre), en lugar de clasificarlos
por carpetas.,

•Mas acciones: permite entre otras cosas, asignar etiquetas o crearlas para aplicarlas al

correo seleccionado)

(5) Veremos nuestros contactos conectados con posibilidad de iniciar una sesión de chat.
(6) Tenemos las etiquetas existentes en ese momento. Haciendo clic sobre una de ellas
accederemos a los correos que hemos marcado con esa etiqueta.
(7) Acceso a los demás servicios ofrecidos por Google ().

5.1 Organización de mensajes
Con Gmail, cada mensaje que enviamos se agrupa junto con las respuestas recibidas. Esta
vista de conversación sigue creciendo conforme llegan nuevas respuestas, de modo que
siempre vamos a ver los mensajes en su contexto.
Otros correos gratuitos nos obligan a elegir una carpeta en particular para almacenar los
mensajes. Así, cuando recibimos o enviamos un mensaje electrónico, se almacena en una
carpeta cuyo objetivo y bastante similar al de las homónimas que conocemos en la
computadora.
Gmail, en tanto, no emplea carpetas. En su lugar, para ayudar a ordenar nuestros mensajes
de forma más eficaz y con mayor flexibilidad, utiliza etiquetas.
Las etiquetas hacen todo el trabajo de las carpetas con un adicional: podemos agregar más de
una etiqueta a una conversación. Una vez creada la etiqueta, podemos ver todos los mensajes
con esa etiqueta ya sea utilizando el buscador o haciendo clic en el nombre de la etiqueta
sobre el lado izquierdo de la página de Gmail.
También podemos crear filtros para gestionar automáticamente el correo entrante. Es posible
etiquetar, archivar, eliminar, destacar o reenviar mensajes, incluso evitar que sea considerado
Spam – todo basado en una combinación de teclas, remitente, recipiente y más.
Otra forma de organizar la carpeta "Recibidos" es destacando mensajes con estrellas.
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5.2 Verificando nuevos mensajes
Al hacer clic en Recibidos veremos todos los mensajes que han ingresado. Como es la primera
vez que entramos a nuestro cuenta, tenemos solamente un correo-e de bienvenida, enviado
por el equipo de Gmail (señalado por la elipse punteada).

Tomando como ejemplo ese mensaje, al hacer clic sobre el asunto Gmail es diferente. Aquí
encontrarás todo lo que debes saber, será mostrado el texto del mensaje en pantalla:

3
2

1

En el área indicada por el número 1, aparecerá el texto del mensaje de correo. En el área 2, la
información importante sobre el mensaje como la fecha de envío, el remitente, el asunto del
mensaje. Esta información será útil para que, posteriormente, pueda localizar este mensaje.
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Responder – haciendo clic aquí podemos responder el mensaje recibido con otro mensaje. En
este, el texto del mensaje original será adicionado.
Reenviar – para llegar a esta opción tendremos que hacer clic en la pequeña flecha ubicada a
la derecha de Responder. La utilizaremos cuando recibamos un mensaje que consideremos
interesante como para que otras personas también lo reciban. Basta con hacer clic en la
opción e indicar las direcciones de correo-e a las cuales desea enviar el mensaje.
En el área 3, están indicadas algunas funciones esenciales para el manejo de los mensajes:
Suprimir – transfiere el mensaje a la Papelera.
Marcar como spam – muchas veces, recibimos mensajes indeseados, con propuestas de
negocios, ventas, invitaciones, etc. Puede marcar los mensajes indeseados como Spam. Así, el
sistema de correo podrá administrar de forma mas inteligente lo que para nosotros es útil y lo
que no.
Mover a – con esa función podrá mover un mensaje de una etiqueta a otra.

5.3 Escribiendo un mensaje electrónico
Vamos ahora a escribir nuestro primer mensaje electrónico! Para esto, haga clic en el botón
Redactar.

Será abierta la pantalla de edición de mensajes:

4
1
2

3

En el campo Para (1), ingresará la dirección de la persona a quien desea enviar un mensaje.
Si quisiera enviar ese mismo mensaje a mas de una persona, separe las direcciones por una
coma.
En el campo Asunto (2), escribirá algo como un título o frase que indique de forma simple de
que se trata el mensaje.
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El Área de Edición (3) es dónde escribirá su mensaje de manera similar a como si estuviese
usando un procesador de textos convencional.
Gmail incorpora la característica de autoguardado de mensajes, gracias a la cual habiendo
transcurrido algunos segundos el texto de su mensaje será almacenado automáticamente en
Borradores.
Al final de la edición, haga clic en el botón Enviar (4), para enviar el mensaje al destinatario.
Ejercicio Práctico
1) Tras haber estudiado las funcionalidades del correo electrónico, ya puede enviar un
mensaje para su colega de aula.
Pregunte a uno de sus colegas cual es su dirección electrónica. Después, escriba y envíe un
mensaje informándole su nueva dirección de correo.
2) El instructor colocará en la pizarra una dirección de correo. Envíe un mensaje a esa
dirección con su nombre y la clase en la que está matriculado.
3) ¿El correo de su colega ya llegó? Verifique si hay nuevos mensajes en Recibidos !

5.4 Cerrando su Correo
Al finalizar nuestro trabajo con los mensajes electrónicos, debemos salir del sistema. Para eso,
haremos clic en el enlace Salir, indicado abajo por la flecha. Al salir, nuestra sesión será
cerrada.

Esto reviste especial importancia si utilizamos una computadora de acceso público para
chequear nuestros mensajes.

5.5 Abriendo su Correo
¿Recuerda que registramos un nombre de usuario y una clave? Para volver a utilizar nuestro
correo electrónico precisamos guardar tanto uno como otro.
Al utilizar nuevamente la computadora para leer sus correos, la primera cosa a realizar es
ingresar la dirección de Gmail:
http://www.gmail.com
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Note que ya conocemos a próxima pantalla. Fue aquí que iniciamos el registro de nuestra
dirección de correo. Ahora, en tanto, iremos por otro camino.

Existen dos campos que en el lado derecho de la pantalla (dentro del área celeste identificada
como Cuenta de Google). El primer campo se llama Nombre de usuario y corresponde a su
dirección electrónica. Note que no es necesario colocar “@gmail.com”. El segundo campo es
la Contraseña que debe ser informada para comprobar la validez de su identificación.
Después de ingresar el usuario y la clave, haga clic en Acceder. Estará nuevamente en su
correo electrónico!

5.6 Enviando Archivos vía Correo Electrónico
Una de las funcionalidades mas usadas en el correo electrónico es el envió de archivos como
adjuntos de un mensaje. Al escribir un mensaje, observe el enlace que está por encima del
área de edición de texto, identificado como: Adjuntar un Archivo (1).
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1

Podremos, por ejemplo, adjuntar un archivo de texto o planilla que hayamos editado
anteriormente y que necesitemos enviar a otra persona.
Haciendo clic sobre el enlace, tendremos:

Para luego...
1. Hacer clic en 'Adjuntar un archivo' situado debajo del campo de asunto.
2. Examinar nuestros archivos y hacer clic en el nombre del que deseemos adjuntar.
3. Hacer clic en 'Abrir', la ruta del archivo será indicada en el campo.

Si quisiéramos agregar otro archivo adjunto será necesario hacer clic en 'Adjuntar otro
archivo' para reiterar luego los pasos anteriores y repetir el proceso tantas veces como
archivos deseemos adjuntar. Teniendo en cuenta que el tamaño máximo permitido para los
mensajes es de 20MB.
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1 Diez Reglas Generales para la Creación de
Documentos
Para que su documento tenga una buena presentación, algunas reglas básicas de creación son
recomendadas.
1) Antes de comenzar la edición del documento, debemos asegurarnos que estamos
usando la herramienta correcta para crearlo. Textos, por ejemplo, son adecuados para
el Editor de Textos. Cálculos, para la Planilla electrónica.
2) Procure configurar su documento antes de comenzar a escribir verificando, por
ejemplo, el formato de página adecuado.
3) De solamente un único espacio entre las palabras. En caso de ser necesario, la propia
computadora hará el ajuste de espaciado si estuviera usando alineación justificada.
4) Nunca coloque un espacio antes de un punto. Al finalizar una frase, por ejemplo,
siempre coloque el punto final inmediatamente después de la última letra de la última
palabra.
5) Siempre deje un espacio después de un ponto o una coma, eso estandariza y mejora la
lectura.
6) No coloque espacios antes del inicio de un párrafo. De ser necesario, defina la sangría
de primera linea en el formato de Párrafos (menú Formato > Párrafo).
7) Solamente use la tecla Intro al final de un párrafo o de un título (los títulos son tipos
especiales de párrafos).
8) Al final de la escritura, haga la verificación ortográfica de su texto.
9) Periódicamente, durante la escritura, guarde su documento para evitar eventuales
problemas relacionados a la falta de energía, por ejemplo.
10) Guarde el documento con un nombre intuitivo y en una carpeta adecuada. Esto
facilitará mucho la localización del archivo en el momento de la edición de su
contenido.
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1 Evitando Virus en la Computadora3
Una de las preocupaciones mas frecuentes para el usuario de informática y con la seguridad
de sus datos. Uno de los problemas mas usuales tiene que ver con el ataque de los llamados
virus, pequeños programas cuyo objetivo y descubrir o destruir información del usuario.

1.1 ¿Por qué existen los antivirus?
Estos programas son la respuesta natural de los profesionales de seguridad a un mal que nos
ataca a todos: la creación de malware (conocida generalmente como virus informáticos). El
malware es software dañino y actualmente su objetivo es claro: obtener su dinero.

1.2 Pero, ¿qué es un antivirus y por qué se debe contar
con uno?
Un antivirus es una gran base de datos con la "huella digital" de todos los virus conocidos
para identificarlos y también con las pautas que más contienen los virus. Esta "huella digital"
no es más que un conjunto de bits que identifican (deberían identificar) unívocamente a un
programa dañino y recibe el nombre de firma.
Se crean cientos de nuevas amenazas por día y las casas antivirus deben crear las firmas
correspondientes a cada una de ellas para identificar estas amenazas en los equipos de los
usuarios. En este punto radica la importancia de las actualizaciones, ya que cada vez que un
programa antivirus actualiza su base de firmas, está agregando nuevo malware que puede ser
identificado y por ende nos está protegiendo.
Como es fácil imaginar no existe un laboratorio capaz de controlar semejante volumen de
muestras, y si existe la solución de tener a cientos de expertos analizando código, no es una
solución escalable en el tiempo (no se pueden seguir contratando expertos cada vez que
aumenta el caudal de muestras).
Desde el punto de vista del usuario, la utilización de firmas, como único método de
reconocimiento de malware, tampoco es una solución óptima, porque puede suceder que el
usuario tenga instalado su antivirus, pero por razones diversas el mismo no se actualice (fallo
en la conexión a Internet, por ejemplo).
También puede ocurrir que el usuario mantenga su antivirus actualizado, pero ocurra una
demora en la detección por parte de la empresa, ya que no todas las organizaciones
responden con la misma velocidad ante todas las amenazas.
Como puede verse, ya sea desde el punto de vista de la empresa antivirus como desde los
beneficios para el usuario, el uso de firmas no es la alternativa más eficiente. Para solventar
este problema la industria antivirus utiliza la heurística, que mediante técnicas inteligentes
puede determinar con cierto grado de eficacia si un código que intenta ejecutarse puede ser
dañino para el sistema o no.
En resumen existen dos formas básicas de detectar un programa dañino por parte de un
antivirus: la utilización de firmas y la heurística. Estas dos alternativas no son excluyentes y
trabajan juntas para lugrar mayor capacidad de detección, velocidad y rendimiento.
Es normal que la protección antivirus sea brindada de dos formas:
•
•

el monitor residente en memoria, que verifica todo archivo que está siendo procesado
por el sistema. Nunca se debe desactivar.
el escáner, que es el buscador que se activa a petición del usuario para buscar
amenazas en cualquier unidad de disco.

3 http://www.segu-info.com.ar/cruzada/consejo-06.html
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1.1 Entonces, ¿instalo un antivirus y se terminan mis
problemas?
No, ningún problema es tan trivial, y como se explicó anteriormente aparecen nuevas
amenazas con nuevas características cada día, lo que hace imposible que un software pueda
controlar todos sus actos. La solución, nuevamente, pasa por la aplicación de tecnología (en
este caso la instalación de un antivirus) y la capacitación sobre como puede ser vulnerada su
seguridad.
Los consejos que pueden darse en este caso radican en:
•

Seleccione un programa antivirus y manténgalo actualizado. Hay muchos pagos,
gratuitos y de código abierto. La discusión por cual es el mejor de ellos no tiene
demasiado sentido y lo importante es que logremos confianza en su utilización pero
sobre todo desarrollemos la capacidad de aprender que un programa, ni 10, no son la
solución definitiva.

•

No descargue programas de sitios de baja reputación.

•

No descargue adjuntos de correos electrónicos cuyo remitente o asunto sean
sospechosos o que no haya solicitado.

•

Escanee los adjuntos que solicitó, sin importar quien los haya enviado.

•

No descargue programas ofrecidos en el chat.

•

No brinde información personal o profesional en sitios de Internet en los que no tenga
confianza, principalmente claves bancarias o información confidencial.

•

No brinde su nombre ni sus claves en sitios de Internet;

•

Actualice el sistema operativo y las aplicaciones que utiliza, siempre.

•

Utilice un programa antispyware.

•

Utilice el criterio y el sentido común. Nada se regala, nada es gratis, lo que suele llegar
sin que lo haya pedido generalmente es un engaño.
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